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.Dirección Genera! de Míbes, Geología ® Hidro-
logía.

Ministerio de Obras Públicas—
Resoluciones de la Dirección General 'de Ferro-

carriles .

Crónica Administrativa

Ministerio de Hacienda— '

Tipo do oro.

Ministerio de Justicia e Instruc-
ción Pública-

—

He-eaudacién del Boletín Oficial da la Hacina
mi si día ant^tóis--

Avisos div-erso

otros do— Niinvi

anteriores
mas. — i

ompíaxa'i-.

xn^re-ifj d

ñflSOS
— Convocatorias a asambleas' y
:iedades con personería jurídica,
convocatorias. — Convocatorias
— Halárseos de soc¡e4^des anóni-
iíaciones. — JMieíos, citaciones y

Patentes do invención y
íábr üo coiucieio y

lustrador General de Contribución Te-
rritorial, Píllenles y 'Sellos, Ductor
don Ricardo Herrera.

Artículo '¿.o. — Conuiniqne.se, pn-
blíquese, dése :ü Boletín Oficial ,y'

pase .a It Contaduría- General para
su conocimiento ,v demás efectos.

IRIGOYEN
Enrique Pó.cí Colnan

ACTOSDE PODER EJECUTIVO

Ministerio de Hacienda

lía ienda, Ministerio. Aceptando re-
nuncia del Administrador de Con-
tribución Territoriol, don Ricardo
Herrera

Buenos Aires, Noviembre 2! fie 1928
103. - 480

El Poder Ejeculivo de. la Nación—
Oes-reta':

Artículo 1.". — Acéptase la remi.ii-
f

</¡a jnlerpuesía por 'el señor Adrni-

f

iirejenda. ¡Minislc. jo. — Encargando
de ia Administración de Contiibucióri
Territorial Patentes y Sellos al In-
geniero don Juan C' de Ortuzar.

Buenos Aires," Noviembre 21 de 1928.
101. — 481. — Consultando el me-

jor servicio,

El Poder Ejecutivo de la Nación-
Decreta:

Artículo I». — Encárgase de la Ad-
ministración General cíe Contribución
Territorial, Patentes y Sellos, al Ins-
pector General de Rentas, Ing. don
Juan Carlos; de Ortuzar. -

Art. 2. r* — Comuniqúese, publíque-
se, dése al Boletín Oficia}- 'y pase a la
Contaduría General a sus efectos.

IRIGOYEN
Enrique Pérez Colman

Híi'í"ienda, Ministerio. — Aceptando re-

nuncia, del Administrador General
de Impuestos Internos, don Clau-
dio L. Newell. ,

1

j \ •

Buenos Aires.- Diciembre 17 de 1928.

105. — 182
•

El Poder Ejecutivo de la Nación-
Decreta:

Artículo I.». — Acéptase la renun-
cia interpuesta por el señor Admi-
nistrador General ele Impuestos In-

ternos, Doctor don Claudio L. Ne-
well.

Art. 2°. — Comuniqúese-, publique-
se, dése al Boletín Oficial y pase
a la Contaduría General para su co-

nocimiento y demás efectos.

IRIGOYEN
Enrique Pérez Colman

I fe", ienda. Mini terio. — Aceptando re-

iiun'ia de don Jorge A. Masi Eli-

zalde

Buenos Aires, Diciembre 17 de. 1928.

106. — 4S3 )

El Poder Ejcnifivo de la Nación-
Decreta:

Artículo i.o. —- Acéptase la. renun-
cia interpuesta por el Escribiente del

Personal sedentario de la Administra-
ción General, de Impuestos Internos,
don Jorge A. Masi Elizalde.

Art.. 2.<"' ----- Comuniqúese, pub'íquc-
se, dése al Boletín Oficial y pase
a la Contaduría General para su co-

nocimiento v alemas efectos.

IRIGOYEN
Enrique Pérez Colman

Ifa¡ ienda, Mini lorio. Aceptando re-

mnvja del Director de Estadística
don ,A lli •edo Eu cad a n i c

>

Buenos Aires. Diciembre 17 "de 19"8
107. -- -181

El Poder Ivemlivo de la Nación —
Decreta:

Articulo l.o. — Acéptase la renun-
cia interpuesta por el Director Gene-
ral de Estadística, don Alfredo Lu-'
cadamo.

Art. 2." Comuniqúese, publíque-
se, dése a! Boletín Oficial y- pase
a la Contaduría Gencnl para'su co-
nocimiento v demás efectos.

IRIGOYEN
-JEnrinue Pérez Colman

Ea icaria. Mi;iie:i>. - A- optando re>
nuncia. del Administrador de la
Adues: i, de La Plata, don Juaír An-
tonio Ruíz.

Buenos Aires, DiMcmbre 17 de 1928.

108. — 18.)

El Poder IEernüro de la Nación-
Decrefíi

:

Artículo l.o.. -- Acéptase la renun-
cia interpuesta por el señor Admi-
nistrador de la Aduana dé La Plata,
don Juan Antonio Ruíz.

Art. 2/> — Comuniqúese, publíque-
se, dése al Boletín Oficial y pase
a la Contaduría General para su co-
nocimiento

;
v demás efectos.

IRIGOYEN
Enrique Pérez Colman

Hacienda, Ministerio. — Concediendo
tres meses de licencia a don Car-
los A. Abeledo

Buenos Aires, Diciembre 17 de 1928.

109.
.—

" 186. — Visto el pedido de
licencia1 interpuesto por el Químico. Au-
xiliar de la Oficina Química Nacio-
nal de la Capital, don Carlos A. Abe-
ledo, por el término de tres meses
con goce de sueldo, a los efectos de
participar en la excursión a los Es-
tados Unidos de Norte América, or-
ganizada por el Instituto Cultural Ar-
gentino Norte Americano y auspi-t
eluda por la Camegie Endowmenl for-
Inlernational Peace y la Linón Pan-
americana y atentos los informes pro-
ducidos, \

El Poder Ejecutivo de la Nación—
Decreta;

Artículo lo. — Concédese tres me-
ses de Ucencia y como única retri-

bución con. goce de su sueldo, al peti-
cionante, don Carlos A. Abeledo.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíque-
se, dése al Boletín Oficial y pase a
la Oficina Química Nacional de la

Capital, a sus efectos.

IRIGOYEN .

Enrique Pé¡rez Colman

Ha: ienda, Ministerio. ---- Dejando sin
efecto el nombramiennto recaído a
favor de don Jorge A. Parías

Buenos Aires, Diucmbrc 17 de 1928.

1S0. — 187. — Vista la; nota de
la Inspección General-' de lientas en
la (pie comunica que el Subinspector
de la. misma, don Jorge A. Parías,
designad;) por Decreto de 11 de Sep-
í¡emb:e pp-do.. no s

:e h'a presenta-
do, a ocupar su puedo, y

Considerando:

Que habiendo transcurrido el pla-
zo señala"].-:)! por el Art. 310 del Regla-
mento General de las Aduanas por el

cual se establece que todo emplea-
do está en el deber de tomar pose-
sión de su destino dentro de los Ircin-
ta días posteriores de su nombramien-
to, corresponde .dejar sin efecto tal

designación,
Por estas consideraciones y átenlo

los informes producidos,
El Poder Ejecutivo de la Nación-

Decreta: * P
Artículo le1

,
— Déjase sin efecto

el nombramiento recaído a favor de
don Jorge A. Parias para el cargo
de Subinspector de la Inspección Ge-
neral de Ríentas. ¡

Art. 2,o -"- Comuniqúese, pubiíque-
se. dése ai Boletín Oficial y pase
a ta Contaduría Goce al. para' su co-
no-, ¡miento c tieuá: efeci.es.

IRIGOYEN

)í

?J-£

Ministerio de Agricultura
DISECCIÓN GENERAL DE MINAS,

GEOLOGÍA E HIDEOLOGIA
Dolicitnd de iin permiso,, de cateo para

substancias de la primera y segunda
categoría (con exclusión del petróleo

y demás hidrocarburos fluidos y subs-
tancias de aprovecüainiento común), en
el Departamento. Picunches, Territorio
del Neuquén. — Expte. 114.128 - 1928.
Buenos Aires, Abril 17 de 1928. —

-

Señor Director General de Minas, Geo-
logía e Hidrología del Ministerio det

Agricultura de la Nación. La que subs-
cribe, Eugenia Tirasso, mayor ele edad.,

argentina, soltera, domiciliada en está
Capital, calle Pergamino 80, ante el Se-
ñor Director General so presenta y ex-
pone: Que deseando efectuar explora-
ciones mineras en busca de substancia ¡?

de primera y segunda categoría, con ex-
clusión del petróleo y demás hidrocar-
buros fluidos, en terrenos no cultivados'.,

labrados ni cercados; y cuya propiedad
ignora, solicita el correspondiente per-
miso de cateo en una zona de dos mi!
hectáreas, que deberá ubicarse en for-
ma de un cuadrado cuyos lados de cua-
tro mil cuatrocientos setenta y dos me-
tros, estarán orientados en dirección;

Norte - Sud y Este - Oeste respectiva-
mente, y cuyo vértice Sud - Este coin-
cidirá con el esquinero Sud - Este del
lote nueve de la fracción D, de la sección'

XXXI del Territorio Naev.ial del Ncu-
quén. Que confiere amplio poder al se-*

ñor José L. del Pino, domiciliado en'

esta Ciudad, calle San José 1678 para
tramitar este pedimento. Sírvase el se-
ñor Director General otorgar el permiso
de cateo solicitado. Será justicia. (Fdo.) 2

Eugenia Tirasso. Recibido en mi oficina
hoy diez y ocho de Abril de mil novecien-
tos veintiocho, siendo las catorce h<t->

ras cincuenta y seis minutos, acompaña:
duplicado que retira, en él acto. — Cons-
te: (Fdo.) Natalio Abel Vadell, El, Es-
cribano de Minas. — Abril 19 de 1928..

A sus efectos pase a Minas. (Fdo.) 3

F. Cardellini, Subdirector General. Se-
ñor Director General : Elevo , a Ud. ¡a
presente 'solicitud, de permiso de cateo
para substancias de la primera y segun-
da categoría (con exclusión del potro-
leo y demás hidrocarburos fluidos y subs-
tancias de aprovechamiento común), en.

el Depto. Picunches, Territorio Nacio-
nal del Neuquén, en terrenos que según
certificados agregados, son en parto de
propiedad fiscal y en parte del señoa
Cosme Mazzini Ezeurra, domiciliado «í
esta Capital Federa!, calle Cangallo nú-
mero 406. La zona solicitada de 2.00(£

hectáreas de superficie ha quedado ubi-
cada en los pílanos de esta Oficina orí

los lotes 8, 9, 12 y 13 de la fracción'

, D.j de la Sección XXXI del citado Te-

|

rritorio, en forma de un exágono irre->

j

guiar y está determinado midiendo su-
cesivamente y partiendo de un punto quei

|
se halla a 4.333m33 ai Este de un se-

I

gruido punto que se encuentra a 1410in'

i 07 al Norte del esquinero Sudoeste da!,

lióte 9 citado; 4.6'66m67 al Este, 3.333ni

;
33 al Norte, 2.00.0 metros al Es**, 5.333

|

m33 al Sud, 6.6S6mf>7 al Oeste y 2.0'jfí

' metros al Norte. '"El interesado no posea.

,' ninguna otra solicitud o concesión de

|

permiso de cateo anterior situada a me-

I

nos de dos mil metros de Ingresen! o»
' Estando libre, según los planos de é:-da

Oficina, la zona solicitada enrresponde,

las publicacionesCl: nar el registro
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.y notificar al señor Cosme Mazzini Ez- de 1.600 hectáreas de superficie, aproxi- cincuenta y seis minuíos, acompaña Director General. — Señor Director Oc-
• irra en su carácter de propietario, en madamente, ha quedado ubicada en los muestra y duplicad" el que se devuelve pmral : Llew> a \ d. la présenlo solicimd
;:arte, del terreno previa anulación del planos de esta Oficina, dentro de los lí- al preveníanle. — Conste: DCbe ropo- le permiso de cuíco para substancias d •

vg-iatro ordenado a fojas catorce (1-1). tintes del lote 6 de la Fracción C de hi'ner, $ 1.— (Fdo.): Natalio Abel Vadclr
Noviembre ló de 1928. (Fdo.): E. Hcr- Sección XXXIV del menciomohj Torré Ll Escribano de Alinas. — Octubre !) d.

pig, Jefe de la Sección Minas. — Bue- torio y de la siguiente manera. .Ai Ñor- * 11528. A Minas a sus electos. — E. ('ai

oos Aires, Noviembre 16 de 1028. Aten-
;
te, una recta tic dirección Este - Oeste, dellini. — Señor Director Clcneral. Cum-

io a lo informado por Minas, déjase sin
I
cuya prolongación hacia el Este, pasa a píeme elevar la presente manifestación

efecto la orden de Registro de fecha 24:13.950 metros al Sud del esquinero Ñor- de descubrimienlo de hidrocarburos rea

oe Agosto ppdo., fojas 14, fecho, regís-
\
£:%is del lote 1 de la Fracción D de la soosos en el Territorio Nacional del Chu

írese y publíquese en el Boletín Oficial Sección XXXI del citado territorio; al but, presentada a nombre de Diadema
de acuerdo con lo dispuesto en el Art. i Este, una poligonal de tres lados, que es- Argentina, Sociedad Anónima de Petró
25 del Código de Minería. Fíjese cartel- ! lá determinada; midiendo sneCMvamen- Ico. •— Coi re.-.ponde a juicio di e-Oa O t

i-

aviso en las puertas de la Dirección Ge- ''< te 6.050 metros al Sud, 500 metros a} eina ordenar el registro y las publiea-

neral. Comuniqúese a quien corresponda, i Este y a continuación una recta de di- c iones de acuerdo con lo dispuesto en

Notifícmcsc al señor Co¡jme JMazzini Ez- ' r®cción Sud, dicha poligonal, tiene su los Arts. 117-119 del Código de Minería,

curra, en su carácter de propietario en
;
origen a 10.500 metros al Oeste de un Noviembre 22 de 1928. — (Fdo.): F.

parte del terreno y pase a Alinas a sus ' punto que dista 13.950 metros al Sud del

ch más efectos, líepóngansc los sellos. — I esquinero Nordeste del lote 1 citado; al

.
3 'do.) : Sobral, Director General.—Exp, I Oeste, una poligonal, inscripta en la mar-

1:1.128 - 28. — Buenos Aires, Xhnioim- 'gen izquierda del Río Agrio. El intere-
" ' sado no posee ninguna otra solicitud otire 19 de 1928. Se dejó constancia al

ai gen del Regidlo X." 1777, folio 36

"a y siguientes del Libro VI de Cáteos

y Expíe de su anulación, so registró asi-

3 idilio lo solicitud de permiso de cateo

a nombre de la señorita Eugenia Tirasso,

"nejo el N." 1803, folio 68 y sumientes

(VI Libro VI del Registro de Explora-

ciones del Territorio :Náeional del Neu-
quén. — Conste: (Fdo.) Natalio Abel

Vadcll, El Escribano do Minas.

el4 «Liebre. N.° 8 v26 diebre.

Herpig, ' Jefe de la Sección Minas.

Buenos Aires, 23 de Noviembre de 1928.

Regístrese y publíquese en el Boletín

Oficial de acuerdo con lo dispuesto en

los artículos 117-119 del Código de Mi-
concesión de permiso de cateo anterior, nería. Fíjese cartel - aviso en las pucr-

situada a menos de dos mil metros de

la presente. Estando Ubre, según lo- pla-

nos de esta Oficina, la zona solicitada,

corresponde ordenar el registro y las

publicaciones. Diciembre 5 de 1928.

(fdo.) F. Herpig, Jefe de la Sección

Minas. — Buenos Aires, Diciembre 6

do 1928. Regístrese y publíquese en el

Boletín Oficial, de acuerdo con lo dis-

puesto en el Art; 25 del. Código -de. Mi-

nería". Fíjese cartel aviso en las puertas

de la Dirección General. Comuniqúese:

a

tas de la Dirección General. Comuniqúe-

se a quien corresponda y vuelva a Mi-

nas a sus, demás efectos. Repóngase el

rollado. — (Fdo.) : Sobral, Director Ge-

neral. — Buenos Aires, Noviembre 20 de

1928. Se registró la manife-tación ele

descubrimiento de hidrocarburos gaseo-

sos, a nombre de la Diadema Argentina,

Sociedad Anónima de Petróleo, bajo el

N." 441, folio 144 del Registro de Minas

del Territorio Nacional del Cliubut. —
Conde: (Fdo.) Natalio Abel A adell, El

corresponda y fecho vuelva a la Escribano de Minas.

Solicitud de permiso de cateo para

substancias de la primera categoría

(Con exclusión de petróleo y demás
hidrocarburos fluidos), en el Departa-

mento Picunches, Territorio Nacional

iel Neuauén. — Expíe. 110.312^28.

Buenos Aires. Diciembre 8 de 1928.

Señor Director General de Minas, Geo-

logía e Hidrología. Adolfo Chouhy, uru-

guayo, mayor de edad, empleado, fi.jamh

domicilio legal en Avenida Roque Sáen; ¡

Peña, 567, escrito» 8©2, me presento so

licitando un permiso de cateo de l.íiüO

hectáreas, aproximadamente, de exten-

sión, para substancias minerales de pri-

mera categoría, con exclusión de petró-

leo y demás hidrocarburos fluidos, en

terrenos que no están cultivados, cerca-

dos, ni labrados, y que son de propiedad

fiscal. La ubicación de la zona que soli-

cito, se encuentra en el Territorio del

Neuquéu, loto 6 do la Fracción C, Sec-

ción XXXI, Departamento de Loncopué;

y está limitada al Este por una poligo-

nal trazada a partir de un punto situa-

do a 14.053m33 al Sud y 10.500 metros

al Oeste del mojón esquinero Nordeste

del lote 1, Fracción D de la misma Sec-

ción. Dicha poligonal se formará midien-

do sucesivamente 0.050 metros al Sud,

500 al Esto y 1.000 metros aproximada-

mente al Snd hasta llegar a la ribera del

Río Agrio. El límite Norte do la zona

estará formado por una recta en direc-

ción al Oeste, desde el extremo Norte

de la anterior poligonal hasta la. ribera

del Río Agrio; y.el límite Oeste, poruña
poligonal inscripta en dicha ribera. Los

elementos de trabajo consistirán en cua-

tro operarios con las herramientas y ma-

teriales necesarios para la exploración.

Por el presente confiero poder especial

al señor Carlos E. Veíanle, para que

prosiga la tramitación de esta solicito

jraeíiendo presentar manifestaciones de

descubrimiento, hacer y retirar depósi-

tos para gastos de mensura, etc., etc.

Por tanto, al señor Director General, pi-

do se sirva ordenar el registro y demá

qiu

Sección Minas a sus demás efectos. Re-
pónganse -los sellos, (fdo.) - Sobral, Di-

rector General. ~ Buenos Aires, Di-

ciembre 10 de 1928. Inscribióse la soli-

eiiud de permiso de cateo a nombre de

don Adolfo Chouhy, bajo el N." 1805,

folio 70 vta. y siguientes del Libro VI
de Cáteos y Exploraciones del Territorio

Nacional del Neuquén. Consto: (fdo.)

Natalio Abel Badell, El Escribano de

Minas.
•.•..

*

cl8 diebre. N.° 60 v29 diebre.

-olí diebre. N-
e24 diebre. 'N.'

19.ÍW2 vi 1 diebre.

10.042 vil diebre.

a primera cate.e.ona (con exclusión del
petróleo y demás hidrocarburos fluidos I

¡i los Departamentos 1 .orn-opué y |>,-

"uachos, Territorio Nacional del Nea-
tiuén, en terrenos que según declarad ii

del interesado, son de "propiedad fiscal.

El interesarlo no posee üinouiva otra so-

licitud o concesión de permiso de caico
anterior, situada a menos de dos mil me-
tros do la presento. Estando libre, se-
gún los planos de esta Oficina, la zona
solicitada, corresponde, ordenar el regis-
tro y las publicaciones. Diciembre 12^ de
1928. (fdo.) F. Ilcrping, Jefe de la Sec-
ción Minas. — Buenos Aires, Diciembre
13 de 1928. Regístrese y publíquese en
el Boletín Oficial, de acuerdo con lo dis-

.

puesto en el Art.' 25 del Código de Mi-
nería. Fíjese cartel aviso en las puertas
de la Dirección General. Comuniqúese a
quien corresponda-, y" fecho vuelva a la

Sección Minas a sus demás efectos. Re-
pónganse los sellos, (fdo.) Sobiel, Direc-
tor General. —• Buenos Aires, U de Di-
ciembre de 1928. Inscribióse Li solicitud

de permiso de cateo a nombre de h Com-
pañía Minera y Metalúrgica Sud Ame-
ricana, Sociedad Anónima Nacional, ba-
jo el número IbOG folio 72 y sEriontos
del Libro VI de Cáteos y Exploraciones
del Territorio Nacional del - Neuquén

.

Conste: Nataho Abel Vade 'I, LÍ Ito Lí-

bano de Minas.
¡

e22 diebre. Ni 13Q vi enero.

Solicitud de permiso de cateo para subs-

tancias de la primera categoría (con

exclusión del petróleo y demás hidro-

carburos fluidos) en los Departamen-

tos Loncopué y Picimehes, Territorio

Nacional del Neuquén,"Expediente Ni
, 115.310-1928.

Buenos- Aires, Noviembre 8 de 1928.

>— Señor Director General de Minas,

Geología c Hidrología. Pablo Chaus-

sette, belga, mayor de edad, industrial,

en nombro "y representación de la ''Com-

pañía Minera y Metalúrgica Sud Ame-
ricana '

', Sociedad Anónima Nacional, se-

gún poder que tengo registrado en esa

Dirección General, fijando domicilio le-

gal en Avenida Roque Sáenz Peña 5G7,

escritorio 802, me presento solicitando un

permiso de cateo do 1600 hectáreas apro-

ximadamente de extensión, para sustan-

cias minerales de primera categoría, con

exclusión de petróleo y demás hidrocar-

buros fluidos, en- terrenos que no están

cultivados, cercados ni labrados y que son

de propiedad fiscal. — La ubicación de

la zona que solicito 'se encuentra en el

Territorio del Neuquén, lote 6 de la frac

Manifestación de descubrimiento de hi-

drocarburos gaseosos en él Territorio
x

Nacional del Chubut, Distrito Minero
de Comodoro Rivadavia, presentada a

nombre de "Diadema Argentina", So- -

ciedad Anónima de Petróleo. — Exn.

15176;1928,

Señor Director General de Minas,

Geología e Hidrología del Ministerio de

Agricultura de la Nación. — José F. A. :

Coomans, en representación de la Dia- -

doma Argentina, S. A. de Petróleo en el

expediente H-2427J20, ante el Señor Di-

rector General me presento y expongo :
,

Que habiendo descubierto mí mandante
en el Territorio Nacional del Chubut,

Distrito Minero de Comodoro Rivadavia, ción C. Sección XXXI, departamento de

Loncopué, y está limitada al Este por

una poligonal trazada a partir de un

punto situado a 11,103 m 33 al Sud y
10.000 m. al Oeste del mojón esquinero

Noreste del lote 1, fracción D. de la mis-

ma Sección. Dicha poligonal m i o ''mará

midiendo suco-i\ amenté l.(ilM) m. al Snd.

500 m. al Oeste y 1950 m. al Sud. Los

límites Norte y Sud de la zona estarán

formados por dos rectas trazadas de am-

bos extremos del límite Este en dirección

al Oeste hasta la ribera' del Río Agrio;

y el límite Oeste, por una poligonal ins-

cripta en dicha ribera. '-— Los elementos

de trabajo consistirán en cuatro opera-

amiontas y materiales

a exploración. — Por
ro poder especial a los

Ministerio de Obras Públicas
Resoluciones de la Dirección General de

Ferrocarriles
F. C. C. A. — Paso a nivel .oarli-

cu!ar km. 79113.25
Buenos Aii'esj Noviembre 2G de; 1921
Lxp. 0257Ü7-C---492S."-- Visto -que

1
i I mnnM dtl íciutaini ( uit al

Argentino someta a 'la '" aprobación el
plano P. 11893 y su memoria descrip-
tiva referentes ai paso a nivel particu-
lar que se propone, abrir en el km.
19/ ! 1.3,25 de la línea 'principal a Lo-
sarlo por cuenta exlusiva 'de la Com-
pañía Haca, y

¡riieolo

trámites de la pro<enie solicitud, por ser qui.-ta N.°

un yacimiento ele liulroearouros gaseo-

sos combustibles, vengo a hacer la co-

rrespondiente manifestación a los efec-

tos que la Ley determina. El descubri-

miento ha sido efectuado por' mí man-

dante en el curso de la perforación ele

un pozo de exploración situado dentro

del área del permiso de cateo a 75 me-

tros al Norte y 870 metros al Este del

mojón Sudoeste (Ni- 1012) del cateo II-

2427,20, proviniendo el gas de la pro-

fundidad de 940,80 m. Se ha sacado del

1,
' pozo una muestra del gas en presencia

del Señor Inspector Minoro destacado en

la región, quien selló el cilindro en que

viene envasado y (i cual acompaño. El

terreno es ele propiedad de la Succión

Corbeti con domicilio en la calle Reeon-

10, Capital Federal

nombre do Q-l. I

son las minas O-l ó

Considerando:
Que si bien e! decreto de 12

Abril de 19Ó2 establece en su
2". que los pasos a nivel particulares
deberán estar provistos de. portón; s

y tranqueras a ambos lados de las
vías y no como lo propone la ree-u --

rrenle con casa de rieles, binauas
y casilla y -dependencias para vivien-
da de un guardavías cipo es en, ra-
zón de estar ubicado en una lím-r
que soporta' un 'intensó- 'servicio de'
trenes y. que las barreras podrán
ser cerradas y abiertas con mayor
rapidez que los portones in,[

| ic'on s

simples ordenadas por aquel decido
a fin -ele ín obligar a los particulares
a incurrir en gastos mayiros:
Que por oirá parte y' trata mióse

de una líneca de gruir circulaíd-ón mi-
ela obsta para aceptar la iaslalaci ii

que se propone máximo que ella será

i por un empleado' de la em-
i quien alcanca.án neecxa'in-
las disposiciones regí une n! a -

sin: perjuicio de la respomn-
que incumbí a la empresa cu

de ac 'ideales previstos ¡¡o
•

del decreto, da 12 de Ab ii

lid;ate

presa,

mente
Has' v
biilád
los casos

t" 6el

rios con las he

necesarios para

el presente cerní

.'vara

eoliudaí

La mina
as minas

Na "Ilu-
de Justicia. — Recibido en mi Oficina,

hoy nueve de Noviembre de mil nove-

cientos veintiocho, siendo las catorce

horas con veinticinco minutos. Conste:

(fdo.) Natalio Abel Vadcll, El Escriba-

no do Minas. -- Noviembre 10 de 1928.

A Minas a sus efectos. (Ido.) Sobral,

Director General. — Señor Director Ge-

neral. Elevo a Yd. ia presente solicitud

de pefmiso de cateo para substancias do

la primera categoría (con exclusión de

petróleo y demás hidrocarburos fluidos),

en el Departamento Picunelics, Territo-

rio Nacional del Neuquén, en terrenos nians. — Recibido en un
_

que según declaración del interesado, son cuatro de Octubre de mil novecientos

de propiedad fiscal. La zona solicitada veintiocho,

N Veíanle

conjunta se

irosEao la ación

r ma-
ce"!' y
ensn-

señores Carlos

Chouhy para qn
ternaíivamente

b're S. A. 'de Petróleo que tramita en de Óm.i m>1k ibtd. ]>n m mh> i u -.

e-a Dirección General < u el expediente ni ¡"estaciones de descubriiioento,

11-1-945:28 v la mina 1-2 de propiedad ic'inar depó-to-, p-a re-lo- <>

de la "'Brillante" S. A. de Petróleo que ra, (te., etc. — Por tanto, al -mor inrec

tramita en el expediente 113902 28. Cu tor General pulo se mi-mi ordenar el re-

virtud de la manifestación que antecede gistro y demás tramites de la presente

ruec-o del Señor Director Genera! se sir- solicitud, por ser de justicia. —(Ido.)

va ordenar el registro y la publicación Chaussetie. — Rec.bido en mi

de la presente manifestación de desou- hoy nueve

btimiento como mina de la -primera ca- cientos veintiocho,

teu'oría. Será ,¡u

o

T, Coo-

Oííeina

Di

Ohcina
Noviembre de mil nove-

iendo las catorce ho-

ras, con veintitrés minutos. — Conste:

ele p.iiiJ y
Que no olrstaníe lo informado a

respecto por la ínspecció;
de Explotación 'fcciii-á.

So resuelve;
Aprobar el ¡¡pino T. 1-18't'!

r;á descriptiva de que se

jarcióse estaliecii) que les

que se rolieren serán p.>

o'nHusívu debí com'paíí'a

G

rala, d
ola' i

>

Clielll

.muir i íitcse

a v Comer;
tomes!

id. fe

-íru-

V. O

panícula:'

razón en IV -

li;¡i ;pa,c a i'.eao

¡eoas i

M. F Casto!! i

Dueños
Lxp.

la 1 n si

C. A.

Aires»

n una

oy (firmado) Natalio Abel Vadcll, El Eseri- ! ci e los Irenes corridos .no

os baño de Minas. — Noviembre 10 de 1928. ! sa del Ferrocarril Cení;"'

iendo bis diez, y seis horas A Minas a sus efectos, (fdo.) Sobral,
J

¡durante d me/, fg

. Clasifica

trenes.

Noviembre
032298—C—1S28.-
ceióiT" General, 'de

Tocuiea eleva lis n'amllas di

li idnpre-
1 Argentino

litro último v

2C de 192S.

Yjsto que
Explote: ¡ II
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Considerando: > "j

Que aun cuando la rlisüicacióii <

<li- Jas planillas de que se l.rahl.

|
crmiie riasii'iear |a roñada de. los

Irenes e¡'celuadas en sus líneas como
(l'icienlc. iiicivt'i' n> obstante seña-
lar 1 >s Irenes generales Xos, 30 31,

37 !
; '', I3."> y |.">ii por sus l'reclienlcs

airasos y en particular ei N" 31 que
desde hace varios meses corre con.

alrasos y 1 >s locales Nos. 787, 813,
701, 787 A. (>S1. y 703 que de. 30 ve-
ces que han corrido han I-lep'ad'o a
<les|ino con alrasos 15, 17, 18. 1!) y
til días respectivamente, y {

Alenk) los informes producidos,
Se resuelve:

Hacer saber a la ísjmpresa que de-
berá adoptar las medidas del cas) leu-

dientes-, a regularizar la corrida de
los Irenes generales y, locales anterior-

mente nombrados.
Comuniqúese, lómese razonen Téc-

nica y Administrativa, fecho archí-

vese ..
¿ ;

M. F. Castello

IVISOS DIVERSOS

A

Ministerio de Hacienda

EL TIPO DEL ORO

Buenor Aires, Octubre 16 de 1902.

Desde el 3 Je Noviembre, inclusive,

hasta nueva orden, regirá el tipo de Ley
N.° 3871, de 4 de Noviembre de 1899, o

sea de un peso curso legal por cuarenta

y cuatro centavos oro, para cobrar en

curso legal los derechos a oro.

Ministerio de Justicia

e Instruioíón Pública

Producido- por el Boletín Oficial

Es el día 22 de Diciembre de 1928

$ m|n.

Por venta de formulas de ba-

lances 0.20
" venta de Boletines ... 1.

—

" marcas 180.

—

" avisos varios 59.60
" adicional 19.50

¡"otal 200.30

Lorenzo Ponoe e León,

Ádmínlstra&t?.

'ARIFA

Hi BotiBi^w OticiaIí aparece por l& tarda !&
dos loa día? hífctñles.

"Se envía
1

direciathente por correo a'.'.ctialq;uiéj?

punto de la República' o del -exterior, previo pn-

:
go del

;

importe do la -suscripción. Esta es semes-
tral o ámial, piicdo comenzar en cualquier íecliá,,

.-peto-. debe "terminar con los semestres del año.
Por los números; sueltos y la suscripción se

cobrará:

Número del día' .-..., v r
.- . $ 0.10

Número atrasado . ...... " 0,20
Número atrasado de más de un mes " 0.50
Semestre .

"
,
6.—- :

:

Año "12.—

..] En la- inserción de avisos, se cobrará sesenta
centavos moneda nacional por centímetro y
por cada publicación, considerándose que: vein-

ticinco palabras equivalen a un centímetro. Las
fracciones menores de diez palabras no se com-
putarán.

'''''

Lft publicación do los Balan cesado las socie-

»'<tílña anónimas "<£'£' c£ Bolistín OAiai* eo hará
de acuerdo con la tarifa, ordinaria' con más el

siguiente derecho adicional fijo (DecreJo de 22
de Bici^iir-3 do 1926).
Por

:

cada
:

Balance que 'ocupe menefe <3>=
.;
nn

cuarta (J.jÚ|) de "pTigína de Boletín, $^ mjnsl.,

ídcm,\;pem,: ..que? -ocupe más do..
1

un cuarto S de
página y :

menos ¿o msdia (l|2), $ 1 . 5.0 mlnal.,

ídem, ídem,, desdo media página hasta- una (1)|
,$

-' 12 .moneda-., nacional,: fdem,->'idern, si ocupare
más do una (1) página, en la proporción co-

rrespondiente.
Las reparticiones do la Administración Nacio-

nal deben remitir a la Dirección del .BOLETÍN:
O^íoíaIí, para ser insertados en é% todos los do*
rumontos, avisos, etc., que requieran publicidad
(Acuerdo del 28 do Mayo de 1901).

M A RGAS
La Oficina de Publicaciones axLÜcará la ta-

- 7-ifa
;
uniforme de quince pesos

:

moneda nacional
.($ 15 minal/), a cada publicación por el término,
le¡ral sobre marcas do fábrica en los siguientes 1

casos: solicitudes do registro; do ^ampliación;
de. modiricación ; de substitución y de 3 de
Octubre de 1017-

Las reparticiones públicas que deseen recibid

el Boletín Oficial, deben solicitarlo por con-

ducto del Ministerio de que dependan.; ...,.,.,

os Señores Subscriptores
Se encuentra en venta, en la

Administración del "Boletín Ofi-

cial", el folleto que contiene la

"Fórmula e interpretación para
balances de Sociedades Anónimas
Nacionales" y Resolución de 5 de
Febrero de 1925, al precio de
$0.20 moneda nacional

El Administrador.

DIRECCIÓN DE PATENTES
DE INVENCIÓN Y MARCAS

Buenos Aires, Diciembre 3 de 1928.

Por el pressníe se hace sabor que por

sentencia del señor Juez Federal de la

Capital, doctor Saúl M. Escobar, Secre-

taría del doctor Luis Gómez Molina, en

íos autos '"'Palacios Casto v. Luis J. Rid-

¡er, sobro vV-fíi \°. patente", se tie-

ic por formalizada la renuncia que en

liebos autos liaee Don Luis J. Sidler a

hi patente de invención N.° 28Í9-41.

. Rafael Rnmns Mejía, Comisario de Pa-

«iitó. — E. E. García, secretario.

y15 enero

COMPAÑÍA GENERAL
DE FÓSFOROS

Re previene a los señores accionistas

aue el día 20 del corriente, de 14 a líi

lloras, se. empezará a pagar en el loca,

do la Administración, Lima 239, un Di-

videndo provisorio por el Ejercicio 1928-

1929. -
.

'

Buenos Aires, Diciembre 18 de 1928.

—

S. Scotto. secretario.

e20 diebre. N.° 92 v22 diebre.

A LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS

Sfe hs-cs saber a las sociedades ano

nimas, que, por Resolución del Ministe-

rio de Justicia e Instrucción Pública,

de fecha 23 de Junio de 1928, las so-

ciedades al presentar a la Inspección

General de Justicia sus balances para

su publicación, de conformidad con las

disposiciones vigentes, entregarán ade-

más una copia do esos balances destina-

da a la Oficina de Investigaciones Eco-

nómicas del Banco de la Nación Argen-

tina. Dicha copia se presentará ante esta

Inspección General, quien la remitirá

oportunamente a la Oficina mencionada.

Expediente 121, letra CJ1928
Se hace saber que, de acuerdo al Ar-

tículo 748 del 'Código de Comercio, hai

sido declarados provisionalmente nulos,

los siguientes cupones del empréstito

Crédito Argentino Inte, 19 1905, Ley
N° 4569, de m$n. 1,25, Nos. 10.407)

10.432¡35; 10.451; 10.461|67; 10.471;

i 0.553,; 10.077181; 10.6S7J91. De. m$n.

o,25, Nos. 8731¡32; 17.377; 184861508:

20.244: 25.433; 37.551; 37.777; 38.158|59;

38.288; 43.918; 45.697; 46.009; 46.080;

16.386; 47.074. De m$n. 12,50, números

1S09J10; 2128; 667Ü74; 8199¡224; 27.506

520; 29.703; 30.124^27; 30.149J50; 31.571
72; '-47.082; 47.902'; 48.183; 49.498|500;

19.650; 49.664; 49.668; 49.718J19. De

m$n. 62,50, Nos.' 1565¡66. Todos de ven

cimiento 1/ de Septiembre de 1928.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1928
— El Secretario Gerente.

, v5 enero.

BUXTON OÜILAYN Y CÍA. LTDA.
Sociedad Anónima Comercial Importa-

dora

Suipaclia N." 602

. Pago de dividendos 4.° ejercicio

Se avisa a. los accionistas que los di-

videndos aprobados por la Asamblea Ge-

neral Ordinaria, celebrada el 23 del co-

rriente, se liarán efectivos los días hábi-

les de 10 a 12 y de 15 a 17 horas, en el

local social, calle Srápacha N. °602, a

partir del 1.° de Diciembre próximo.

Buenos Áisss© Nwúmibre 28 de 1928.

iv "El Director Delegaflo.

BALANCES DE SOCIEDADES ANÓNIMAS
Los balances y documentos mencionados por las Leyes núme-

ros 5125 y 6788, se presentarán a la Inspección General de Justicia
en el tiempo y forma que señala el Decreto Reglamentario de 27 do
Abril de 1923 en su Art 55 .

La Inspección General de Justicia pasará al BOLETÍN OFICIAL

Siariamente en forma directa y bajo recibo, los balances que hubie--^,
autorizado a publicar. Las sociedades deberán concurrir al BOLETIK
dentro de ocho días, para corregir las pruebas y abonar el importa

I

de la publicación. El BOLETÍN comunicará a la Inspección quince-
nalmente los balances que no hubieran sido publicados (Exp. I-
81|918 - 17 de Agosto de 1918) .

Cuando el balance trimestral o mensual coincida con el anual*
podrá suprimirse su presentación,, siempre que en su lugar se pre-
sente el balance anual como pendiente de la aprobación de la asam-

blea, dentro del plazo en que por el Art 55 debe remitirse el trimes-
tral o mensual

Las omisiones serán multadas: $ 200 la primera vez, $ 500 iia

segunda; $ 1.000 las siguientes; sin perjuicio de la investigación
que corresponda y demás, responsabilidades.

FIEMAS EN LOS BALANCES

Como lo dispone la resolución ministerial del 31 de Julio $$

1926, Expediente A. 35¡926, en los balances presentados a W
inspección General de Justicia, para publicación, deberán ponerse)

debajo de las firmas de las autoridades sociales, sus nombres v
apellidos, con caracteres legibles, a fin de evitar errores; a más!
deberá, tar/.oien m£\ jarse el cargo social que desempeñen.

L'Odi

Compañía de Seguros contra incendio y Accidentes tío / ulomúvües
RivAtlavia 54® — Itueuos Aga-es

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación de
fecha 13 de Enero de 1901, e inscripta en el Regí, t o Público

de Üomercio, con fechas 12 de Septi.eínbre de 1907, 10 de
:

Marzo de 1910 y. 13 de Octubre de 1923 -

Capital autorizado, subscripto y realizado $ i«Ai 1.000.000,—

Balance do Salaos al 30'
tle septiembre de 1928

,2'do. Trimestro <

J
el 28.ó Ejercicio

DEBE $ o/s

Cítulos en garantía ,' Direcl-orep)

^aja

ianeos
Inmuebles .'. ._.....,....„

Ortiidores varios . .1 „.,,... . .

VLue bles y útiles

Impuestos y contribuciones

Jorretajes

Reaseguros y anulaciones. .

.

Glastos generales. v ...../'

Muevo Banco Italiano Cta.Tít... ....

Edificio Victoria.

Compañías de reaseguros ....'...» „

Sin ; es.tros

Glastos Inmuebles
lonversion.

ÍÍABER

138 52

15 11

418 46
"i.2a 15

103 54!

7í)4 64¡

175CC —
SlS-i 63
15791 52

,47 9047 9Ü
10eS!'':.¡ :>,!.

5445 .-

1'2-lüfi 5S
C>íb87 7(5

52519 01
íi¿4'/! til

40101 -_"j

i-i 3J6 25
- 45'^.; >w
8 2Ts fíj

.10. !'l T5

líliW.iiSbKS

Capital * . . .

.

depositantes de Títulos.

Reservas
Dividendos a pagar . . . .

Intereses y alquileres...

larantía de alquileres.

.

Premios i *.»....

,

Futuros dividendos
Títulos de renta
Siniestros a liquidar.,..

Conversión.... „...,..

1000000 —
17500 —

58870- sr>

8kSl -
569S8 iS

9 ¡33 —
3fi760G 0(>

I
40957 j.9

|

5705 91

j

3951 94_ .

1S05_98

1594 42! 2lOÓ93:r"liA.

1514 42í

Gerónimo Bonomi, presidente.—Guillermo E. Jnnor, gerente

—

Francisco Obiregón, contador.— Onésimo Borcomi, síndico

Buenos Aires, 6 de Noviembre Ce 1928

Pnblíqoeáe^Iííicilnflna© presente qn» esta visación no tiene otro efecto qué ea¡>

jficar que la Soeiedsá se halla axsf-"»rizada pnía funcionar (Art. M éel Deflreiü

aeglamentario de 27 ie Aferii de 1923),— Lais M. Fermáffi^^, Jsfa éa h ImE$méé%&

:«o. .
e22 div. -;." 105 v2C clic. :
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Compañía de Seguros "LA HOLANDO SUD
SOCIEDAD ANÓNIMA

AMERICANA"

Maipú 67, 2.° piso
Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de fecha 21 de Octubre de 19IS

Inscripta en el Registro Público de Comormo el '•' de Diciembre do 1918

Seguros conta: Incendio - Robo - Automóviles
Capital autorizado S 1.250.C00.—

sugcripto ,- » 275 0)0,

—

realizado » 270.000.—

ilance Trimestral al 31 ie Septiembre ie 1928
(3er. trimestre)

*

Bunios Aires, Octubre tic 19>".
M fa-oiil. pi-díi.laaCd. — Pad.-o Snam. aii.mu'istrador gecor/il —

M. R. Muñoz, contador.— L. Gret. síridico

Í2
,

Buenos Aires. Noviembre 7 de 19-S.
Pofalíqnese, haciéndose presente que C3ta -viaación no tiene otro ( focto que cer-

tificar que la Sociedad se halla autorizada para funcionar ÍArfc. 64 ud hecreio
Reglamentario de 27 de Abril de V.)'2

r

ó). — Luis M. Fernández, ,Toí"-; do !a ln.<p.

©¿¿¿sal de JWieia. e22 dio. N.° 118 v26 di

: .
-

.
'-ai&J

ACTIVO % "y

Accionistas
Caja y Huncos .«•

Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores diversos
Préstamos hipotecarios y sobre valores ..

Préstamos sobre pólizas vidí
Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material •.

Deudores varios
Depósitos p.n garantía
Comisiones descontadas - Sección Vida
Gastos de organización a amortizar
Gaslos de explotación
Siniestros
Cuentas de orden (Títulos en depósito).,

PASIVO

Capital suscripto
¿Reservas facultativas • .

•'

Reservas legales
Reserva s riesgos en curso ..............
Reservas siniestros pendientes
[Reservas gaslos.de explotación .............
Beneficios ase gurados vida .'

Siniestros pendientes
.Diversos acreedores ... .• . ...

'

Depósitos en garantí . ..".

Cuentas explotación ..„„. ...

.Cuentas de orden (Directorio títulos en garantía).

Til'»

4250
64610

117512

22629
41. ¿ÍÓ

3351K2
24208

155676
J B107f>

5S.'5

941t)2 rQ

2750C —
809P3 94
13800 15

130336 83
5S25 —

41196 99

27122 03
2 ¡898 05
285654 51

5025 —
944922 50

J; Van Dorsse», Presidente. — E. Rosio, Gerente.—
M>rtín Apecech, Síndico

Buenos Aires 7 de Noviemh-e r'e if'28
Fublíquese, haciéndose saber que esta visación no tiene otro efecto que cer-

tificar que la Sociedad se halla autorizada para funcionar (Art. 64 del Decreto
.Reglamentario de 27 de Abril de 1923).—Luis M. Fornández, Jefe de la Inspección

^^^i^ít^vww «P2 dic. N.° 116 v26 dio.

COMPAÑÍA de seguros
u
providencia

»

Sarmiesito 643 — Capital Federal
Autorizada por el P. E. en Decretos de fecha- 31 de Diciem-

bre ae 1903 y 15 de Diciembre de 1915
Inscripto en el R. P. de Comercio el 12 de Marzo de 1901 y 8 de

.. Marzo de 1916
i OPERA EN EL RAMO DE VIDA

Capital autorizado , § "j/ 500.000 '

» subscripto ,. 160.000
» realizado . » , q\ qqo

BALANCE TRIMESTRAL DE SALÓOS AL 30 DE. SEPTIEMBRE DE* 1928
(3er,Tririi8stre^

ACTIVO

Accionistas» , .J,..*...., ., .,.'„...,„..
fl ..,

Cajay Bancos
a ...»8 S

Propiedades inmuebles , .
,'.

, ,

,

títulos && renta y valores diversos ., , ........
Préstamos hipotecarios .,..........'*.*
Compañías reaseguracioras
Préstamos sobre pólizas vida . , „ / ..*......, x . . . , v
Obligaciones a cobrar . . , ,

-

,
,"ÍB , ,

.'
, , ,

Mobiliario y material ^. ...]].*.....*
Diversos deudores. ,t ....!*!!.!.
Gastos de explotación [

.Reaseguros , , ,

Siniestros
. '.......'..",. í . .

,

*

Compradores a plaso de nuestros terrenos en Córdoba../.*;
Instalaciones y maquinaria^ \r\n\ las abrías corrientes en «Sanie

Providencia» f :Córdoba^
Cuentas tie orden ~

......

PASIVO

Capital suscripto . . , B « . .
'

Reservas ...."..
,

Reserva pura siniestros .pendientes .'.... .t.*
Ganancias y pérdidas (saldo del ejercicio anterior)..
Diversos acreedores.. . , . .;

Cuenta ex-plotaoión (premio-, interesen, etc.)
Cuentas de orden , .. .... . ,

CONVOCATORIAS A ASAMBLEAS
y otros "be sociedades anónimas

con personería jurídica
,

•

Toda Sociedad ^anónima-.o con; personería' ju-
rídica, está obligada a comunicar ': a la vlnspec-

vcíóii General ¡a convocatoria de -sns asambleas.
Las primeras: deberán;; hacerlo, diez días antes
del fijado para ¡a;; reunión, vindicando feeíia,: lio-

ra, -local --y carácter de la;; asamblea y acompa-
ñando los diarios qne justifiquen la eohvocato-

: ria,
:

Vía-, memoria, -balance^ proyecto: -.-'de. reforma
al Estatuto, en su caso,; y:-.-. copia de todo docu-
mento sobre asuntos a tratarse y que hayan sido
puestos con; anticiimción en conocimiento

: cíe;; los

accionistas. L c> soeicdtidesr civiles harán: esa co-
municación /; á''"y iViismóíéii que según sus- Es-
tatutos, hay»; de coníi ^-¿kt \é el llamado: a asam-
blea.; Una de las publicaciones de convocatoria
o cualquier clase de asambiea, deberá hacerse en
el BotjEtxk; OrrciAij durante

:

el plazo señalado
en.

, til .respectivo Estatuto; í Art. 24 del Decreto
'Reglamentario (le 27 de Abril de 1023. ;

En' los casos de omisión a lo. dispuesto en
el artículo '-anterior, la Inspección 'General' no
autorizará la publicación del balance correspon-
diente al; mes o trimestre que le siga sin previa
investigación a la socuedad; ; y con írontaciótv án
sus libros, sin perjuicio de tenerse como-no
cumplida.', la I.;ey N." 5125 a los efectos de: su
artículo 2.°, Si la asamblea hubiera resuelto mo-
dificar los Estatutos, se denegará ei pedido de
api'obaeión de los mismos (Art. 25, ídem).
Las asambleas do las sociedades anónimas

v sociedades con personería jurídica, no po-

drán celebrarse los domingos, y días 25 de
Mayo..

;

'-
:

y 9 de: Julio y en; caso do hacerlo; no
conexirrirá la Inspección General do Justicia;

'—
Resolución 23 do Se])ticmbre de 1916.

INVENTARIOS DE SOCIEDADES ANONIMÍAS
>'"

t: :; ' ; (Art. '361" del Código ;de Comercio) .'>':

; Se hace saber que : de
; acuerdo 1

"'"'co'ii; lov ^dis-
puesto en la ^Resoiueión-! Ministerial de "fechü
21 de: Abril de ; 192.1, recaída: en el expedientf
I. 3-17 - 019, los : señores :Tnspec-toró's de Socie-
dades informarán en cada caso a la Inspección

:

Ganeral dé Justicia sobre ; el .cumplimiento qúí
las- sociedades anónimas hayan dado al Art, 3tíl
del Código de Comercio, respecto al iuventai-ic
a cuyo ef""to.

;
:il concurrir a las asambleas or-

dinarias que /celebren aquéllas, comprobarán y
revisarán en el libro respectivo, los inventario*
correspondientes al ejercicio a. considerarse en
las mismas. En caso de incumplimiento de dicha
disposición legal, so aplicarán las sancicies que
correspondan. — Las sociedades anónimas cois

domicilio en los Territorios; Nacionales, deberán
manifestar bajo firma de sus autoridades socia
les, que llevan en forma y ál día su libro de in-

ventarios, indicando las fojas de dicho libro, er
que corre el inventarlo

.

--"
\¡ e;ercicio tratado er

la asamblea cuya copia; de; :acta se ; acompaña,

:

LIBROS D& ACTAS DE ASAMBLEAS
Para mejor informar, por razones, de orden,

contralor, etc., la Inspección General de Justi-
cia, significa a las autoridades de las Socieda-
des Aivónnnns y Asociaciones con personería, jn
rídíca, la conveniencia- de que en las actas df
las asambleas que se realicen, se consignen con
nombre y apellido, el do las personas concurren
tes a estos actos, así como también oí de las per
sonas que fuesen designadas para firmar o para
desempeñar cualquier cargo,: etc.

LUIS DE RIDBEB. LTDA.
Sociedad Anónima Comercial

Convocatoria
De acuerdo con lo quo os ti pula el Ar-

tículo 27 de nuestros Estatutos, se con-
voca a los señores Accionistas a Asam-
blea GonaraJ Ordinaria, la que so cele-

brará e! día 10 de Enero de 1929, a las

10 houi,'", en el local callo 25 de Mayo
N." 489, para tratar la siguiente,

Orden' bis Día :

1." Consideración de la Memoria, Ba-
lance G^n-jral, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas y Dictamen def'Síndieo, por el

ejercicio vencido el 30 de Noviembre
do 1928.

2." Distribución de utilidades.

3." Aprobar la remuneración del Di-

rectorio y Síndico.

4." Elección de cuatro Directores titu-

lares y dos suplentes, por un año.
5.° Elección de Síndico y Síndico su-

plente.

6." Designación de dos Accionistas pa-
ra que aprueben y firmes ti acta de la

Asamblea.

Nota:. — Para asistir a esta .Asam-
blea, los Accionistas, deberán depositar
con tres días de anticipación, por lo me-
nos, en la Caja de la. Sociedad, sus ac-

ciones o el recibo del depósito de las

mismas, efectuado en un Banco o esta-

blecimiento comercial, dentro o fuera
del país, aceptado por el Directorio.

El Presidente.

e22 d ; cbre. N.° 122 v5 enero.

$ nfo

S9000 —
138754 -
222003 70
266175 -

1600 —
25024 61

62J83 81

5666 3'.

3122 8i

113254 OS
99490 43
6051-63
23642 e8
604725 11

17402 26
436000 —

REGLAMENTO INTEKNO DE SOCIEDADES

Y ASOCIACIONES CON PERSONERÍA
JURÍDICA

Se liace saber qué como Ib dispone el Art, 4.*

del Decreto Reglamentario
i de 27 de Abril de

1923, los Reglamentos Internos que dicten las
sociedades y asociaciones con personería jurídi-
ca en cumplimiento de disposiciones de sus es-

tatutos, en los términos del artículo del citado
Decreto Reglamentario, no podrán entrar en vi-

gencia, sin la previa aprobación dé la Inspec-
ción General de Justicia, lo; que también es da
aplieasión, en el caso de reformas que se san-
cionen a los mismos. /

DITLEVSEN & Cía. LIMITADA

SOCIEDAD ANÓNIMA

'LA CONSERVA ROUX" LIMITADA

"©evoeatorias ñiileriorag

2113849 46

160000 -
1382607 7

i

10000 —
1960 32

10059 99
113221 41
436000 —

2113849 46

ASOCIACIÓN AMATEURS
ARGENTINA DE FOOT-BALL

Convocatoria-

a Asamblea Extraordinaria
El Consejo Directivo hace saber que

en la Asamblea Extraordinaria convoca-
da para el día 29 del corriente a la llo-

ra 21, en el local social de la calle Via-
monte 1376, deberá considerarse el si-

guiente

ÓimENDEi, Día:
1." Renuncia del cargo de Presidente

de la Asociación, presentada por el se-

ñor doctor Adrián Bocear Várela.
2.° Solicitud de treinta mil pesos en

préstamo, formulada por el Club Atlé-

tieo San Lorenzo de Almagro. .

Buenos Aires, Diciembre 19 de 1928.—
Carlos F. García. — Augusto H. Rou-
quette, secrétanos.

e22 dicbre.-N.M29 v29 ¿liebre.

Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria para el

día 9 de Enero de 1929 a las Cutir, y seis

horas, en el local social, calle San Mar-
tín N:° 296.

Orden del Día:

1.° Consideración de la memoria, ba-
lance e informe del síndico.

2." Elección de un miembro del Direc-
torio, Síndico y Síndico suplente, que
terminan sus mandatos.

3.° Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta en repre-

sentación de la Asamblea.
Se previene a los señores accionistas

que, de acuerdo con el artículo 15 de loa

Estatutos, para tomar parte en la Asam-
blea deberán inscribir sus acciones en
el Registro que permanecerá abierto en
la sede social hasta el día'* de- la Asam-
blea.

El Directorio

el9 diebre. N.° 78 v7 enero

"ROWING CLUB ARGENTINO"
Convocatoria

La C D„ de acuerdo con lo dispues-

to en el Art . 7.° de .áns Estatutos, con-

voca a Asamblea Extraordinaria a los

señores socios, la que tendrá lugar el

día 4 de Enero de 1929 a las 21.30 ho-

ras, en el "Centro Naval", Florida v

Córdoba, cedido gentilmente al efecto,

para tratar la siguiente

Orden del Día:
1.° Modificación de los artículos 1.'

incisos b ye, 5." y 7.° del Reglamento
General.

2." Nombrar a dos socios para que fir-

men el acta. — Tomás W. Mills, secre-

tario bon.

el9 dic. N." 66 v4 enero
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S. A. Coni. Importadora y Exportadora

CONVOCATOIUA

Cumpliendo con lo dispuesto por el

Art. 25 de los Estatutos, el Directorio

convoca a los señores accionistas para

celebrar Asamblea General Ordinaria el

día 9 de Enero de 1929 a las 17.30 ho-

ras, en el local de la Sociedad, calle

Ingeniero Huergo *L° 1335, Capital Fe-

deral, para tratar la siguiente

Orden del Día:

1.* Lectura y aprobación de la memo-
ria, balance general y cuenta de ganan-

cias y pérdidas, correspondientes al ejer-

cicio terminado el 30 de Septiembre de

1928.

2." Distribución de utilidades.

3.° Elección de Síndico titular y Sín-

dico suplente.

4." Fijación de la remuneración al

Síndico.

5." Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

Asamblea.
El Dircslosio

Nota. — Se previene a los señores

accionistas que de acuerdo con el artícu-

lo 28 de los Estatutos, para tomar par-

te en la Asamblea, deberán depositar

sus acciones en la Secretaría de la So-

ciedad hasta tres días antes, por lo me-

nos,' del fijado para la Asamblea.

Buenos Aires, Diciembre 20 de 1928.—

c20 diebre. N.° 87 v8 enero

CARBONEROS UNIDOS

Sociedad Anónima
Convocatoria

Por disposición del Directorio, se con-

voca a los Accionistas de esta Sociedad,

a Asamblea General Ordinaria Anual;

que tendrá lugar el día Jueves 27 de

Diciembre de 1928, a las 21 horas, en

el local social, calle Sarmiento N.° 2910,

para tratar la siguiente,

Orden del Día :

1." Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General, Cuenta de Ganan-

cias y Pérdidas, distribución de utilida-

des del ejercicio vencido el 31 de Oc-

tubre de 1928 e Informe del Síndico.

2.° Nombramiento de tres Accionistas

para hacer el escrutinio.

3." Elección de tres Directores titula-

res y tres suplentes, un Síndico y un

suplente.
x

4." Elección de dos Accionistas para

firmar el acta en representación de la

Asamblea.
El Presidente.

e7 diebre. N.° 19.944 v26 diebre.

^HIW^*IM*W* H riMr i n in i'll^n f ii

"
»r i r i "n '

i"f " *

"LA AMERICA" COMPAÑÍA IN-

DUSTRIAL Y EDIFICADORA

Sociedad Anónima
(En liquidación)

Asamblea General Extraordinaria

Convocatoria

Conforme al Art, 24 de los Estatutos,

convócase a los Accionistas de, esta Com-

pañía a Asamblea General Extraordina-

ria, a celebrarse el día 27 del corriente

mes, a las 15 horas, en el local San

Martín 473J5, a estos efectos:

Orden del Día:.

1." Elegir tres Directores ...Liquidado-

res, para ocupar las vacantes produci-

das en el Directorio Liquidado!, por fa-

llecimiento de los señores Federico N.

Terrero, Tomás Ambrosetti y Eduardo

G. Moreno.
2.° Designación de dos Accionistas pa-

ra que, con el Presidente y Secretario

del Directorio Liquidador, aprueben .y

firmen el acta do la Asamblea.

De acuerdo con los Estatutos, los Ac-

cionistas depositarán en el local, San

Martín 473|5, sus acciones o certificados

bancarios hasta tres días antes de
_

la

Asamblea. En los certificados bancarios

de depósito de acciones, deberá mencio-

narse la numeración de éstas.

Buenos Aires, Diciembre 2 de 1928.

-- Manuel A. Pórtela. Presidente.

e4 diebre. N.° 19.898 v2d diebre.

F. TUDOR LTDA. S. A, ,

Asamblea General Extraordinaria de
J

Accionistas

De acuerdo con el artículo 27 de los

Estatutos, se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Extraor-

dinaria, que tendrá lugar el día Lunes

31 de Diciembre de 1928, en el domicilio

de la Sociedad, caPe Defensa N.° 1763, a

las 10 y 30 horas.

Orden del Día :

Reducción del Capital.

Buenos Aires, 4 de Diciembre de 1928.

— El Directorio.

<>5 diebre N.° 19.924-V-27 diebre.

CRÉDITO HIPOTECARIO™lE)LFICA-
DOR ARGENTINO-URUGUAYO, S. A.

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 15.° de lot

Estatutos de la Sociedad, el Directorio

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Extraordinaria que se

celebrará en el local de la calle Cangallo

466, el día Lunes 7 de Enero de 1929,

a las once y treinta horas, para tratar

la siguiente

Orden del Día:
1." Elección de un Director titular con

mandato hasta la Asamblea Ordinaria

de 1932.

2.° Designación de dos. accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.

Buenos Aires, Diciembre 3 de 1928.

—

El Directorio.

el7 diebre. N." 34 v4 enero

N. COSULICH, LTDA. (SOC. ANÓN.)
Por resolución del Directorio de esta

Sociedad se eonvona a los señores «.colo-

nistas a una Asamblea General Extraor-

dinaria, que tendrá lugar el día Viernes

í de Enero de 1929 a las 11 y media ho-

ras, en el local social, calle Cangallo 336,

para tratar la siguiente

Orden del Día:
1.° Reducción del capital social.

2.° Reforma de los Estatutos.

3.° a) Autorizar al Presidente o en su

defcefo al Viee pra hacer aprobar las

reformas del Estatuto, extender la es-

critura pública correspondiente e inscri-

birla en el Registro de Comercio.

b) Determinar el número de Direc-

tores, elección y término de su mandato,

e) Fijar la fecha del cierre del ejer-

cicio.

reunión, en la oficina de la Sociedad, ca- 4.° Elección de un Director por mi año,
lie Sarmiento 378, 4." piso. I 5.° Designación de Síndico y Síndico

suplente para el ejercicio 1928J29.Buenos Aires, Diciembre 15 de 1928.

— El Presidente.
*is J¡a. N.° 52 v9 enero

HHWmWIHftVAMMItWWiWWnMAl

6.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea.
Al efecto, los señores accionistas de-

berán depositar sus acciones en las Ofi-
cinas de la Compañía, hasta tres días
antes del fijado para la celebración de
la Asamblea. — Christian Hov, direc-

FRANCISCO P. CALISE
Establecimientos Vitivinícolos

Sociedad Anónima
Convocatoria

> Do acuerdo con el Art. 10, Capítulo 3.° *<»*; Rafael Santa Cruz, síndico suplou-

de los Estatutos, se convoca a los seño- te.

tes Accionistas a la Asamblea General

Ordinaria que se realizará en el local

social, calle Victoria N.° 2563, en esta

Capital, el día 24 de Diciembre de 1928,

a las 16 horas, para tratar la siguiente,

Orden del Día:
1° Aprobación de la Memoria y Ba-

lance General al 31 de Octubre de 1928.

2.° Modificación y ampliación del Ar-

tículo 4.°, Capítulo 2." de los Estatutos

y aumento del capital social.

3." Elección de un Director titular y
un Director suplente, en conformidad

con el Art. 21 de los Estatutos, y por 1

el término de tres años, en reemplazo

•Je los. señores Vito J. Calise y Pedro

P. Artiga- que han terminado su man- í

dato. í

4.° Elección de Síndico y Síndico su-

plente.

5.° Designación de dos Accionistas pa-

ta firmar el acta de la Asamblea, con-

juntamente con el Presidente y Secre-

tario.

Nota: — De conformidad con lo dis-

puesto por el Art. 14 de los Estatutos,

para poder formar parte* de la Asam-

blea, los señores Accionistas deberán

depositar en la Sociedad, hasta un día

antes del fijado para la Asamblea,, sus

acciones o documentos certificantes del

depósito do las mismas en Oficina Pú-

blica, Institución Bnncaria o a la Or-

len Judicial.

El Secretario - Tesorero.

e7 diebre. N.° 19.947 v24 diebre.

el3'dic. N.° 4 v31 dic.

«OnOKWBJBRG & uia. inda,

SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL;
Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a'

la Asamblea General Extraordinaria que
tendrá lugar el 3.1 de Diciembre de J92>í

a las 11 lloras, en el local social, Alsi-

na 1368.

Orden del Día:
1." Liquidación de la Sociedad \ fa-

cultades de ios liquidadores.
2° Elección del presidente y de so.

reemplazante para el caso de ausencia
o impedimento.

3." Nombramiento de dos accionistas

nara a!>™baj w firmar el acta de la

Asamblea.
Nota. — Para c^t~p-~ »»*r«da en lar

Asamblea los accionistas deberán depo-
sitar en la Sociedad sus acciones o mi
certificado de depósito de las mi.-.maa

de un Banco de esta Capital, tres días
antes del fijado para la reunión.

Buenos Aires, Diciembre 11 de 192S.

El Directorio

el2 diebre. N.° 19.988 v29 dicb,.>.

4." Nombra
para que con

firmen el act

Nota. — Se
cionistas que,

tutos, para te

Asamblea del)

o el recibo d

Banco, en Seo

ta tres días

Asamblea.
Buenos Ai

miento de dos accionistas

el presidente aprueben y

n de la Asamblea.
previene a los señores ac-

de acuerdo con los Esta-

ner derecho de asistir a la

eran depositar sus acciones

e depósito do ellas en un

retaría, Cangallo 336, has-

uites del señalado para la

;s, Diciembre 12 de 1928.

El Directorio

el3 diebre. N.° 19.996 v31 diebre.

M^RIXE~Í[ERMANOS

Sdad. Anónima Comercial e Industrial

Convocatoria

De acuerdo con los artículos 14 y 25

de nuestros Estatutos, se convoca a los

señores accionistas, a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria que se celebrará el día

9 de Enero p. v., a las 15 horas, en su

local social, calle Sarmiento 378, 4." pi-

so, a fin de considerar la siguiente

Orden del Día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas

e Informe del Síndico, correspondiente

i
al quinto ejercicio cerrado el 30 de No-

!
viembre de 1928

.

2.° Distribución de beneficios.

3.° Elección de seis Directores, Síndi-

co y Síndico suplente, todos por un año.

4." Nombramiento de dos accionistas,

para firmar y aprobar el acta de la

Asamblea.

De acuerdo con el artículo 32 de los

Estatutos, los accionistas depositarán

sus acciones hasta V £ uias ;; ., '-es de la

EL FÉNIX SUDAMERICANO
Compañía Nacional de Reasegures

Convocatoria

De acuerdo con el Artículo 21 do le*

í^tatutos, sa convoca a los» señora í *

cionistas a !a AaasaStea General Ordi-'j

naria que tendrá lugar el día 3 de Ene- '

ro de 1929, a las 16,30 horas, en el local

social, Avda. Presidente Roque Sáenz

'

Peña N.° 530, • 8." piso, para tratar la-

siguiente,

Orü'en del Día:
1." Aprobación de la Memoria, Balan-

ce General v Cuenta do Ganancias y

Pérdidas, al*30 de Septiembre de 1928.

2." Elección de cuatro miembros del

Directorio y de dos suplentes.

3." Elección de Síndico y Síndico su-

plente.

4.° Designación de dps Directores, co-

mo miembros del Consejo de Adminis-

tración.

5." Designación de dos señores Accio-

nistas para firmar el acta.

Para poder asistir a la Asamblea, se

previene a los' Accionistas, que deberán

Jepositar sus acciones o el recibo de

depósito bancario do las mismas, hasta

dos días antes del señalado para la

Asamblea, en la Secretaría de la Socie-

dad, para retirar el boleto de entrada.

El Director - Gerente.

cl7 diebre. N." 38 v3 enero.

LINEAS NORUEGO-SUD AMERICA-
NAS, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que ha

de celebrarse en la sede social de la

compañía, 25 de Mayo N.° 171, el día 3

de Enero de 1929, a las 15 horas, para

considerar los asuntos contenidos en el

siguiente

Orden del Dm :

1." Aprobación de la Memoria y Ba-

lance y cuenta de Ganancias y Pérdidas

correspondientes al ejercicio 1927(28.

2." Ratificación del nombramiento de

Síndico suplente efectuado por el Di-

rectorio .

2.° Elección de tres Directores por dos

años.

LINEA ROTTERDAM
. SUD AMERICA

Sociedad Anónima

Convocatoria

Convócase a los- señores accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria

que tendrá lugar el 7 de Enero de 1929
a las 15 horas, en el local social. 25 de
Mayo 515, 6." piso.

Orden del Día :

1." Cambio de nombre, de la Sociedad.
2." Modificaciones en los E.-,ta¡ .,¡ins.

3." Nombramiento de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de la

Asamblea.

Nota. — De acuerdo con el Art. 27

de los Estatutos, los accionistas deboii

depositar en la Secretaría de la Socie-

dad hasta tres días antes de la ¡(.cha

fijada para la Asamblea sus acciones o»'

un certificado de depósito de las mis-

mas de un Banco de la Capital.

e20 diebre. N.° 93 v3 enero •

ASOCIACIÓN AMATEURS
ARGENTINA DE FOOT - BALL

;

Convocatoria

a Asamblea Extraordinaria

El Consejo Directivo de la Asociación'

Amateur?* Argentina de Foot-BaM. de

acuerdo con la facultad que le comiere

el artículo 48, inciso "C" del Estatu-

to, ha resuelto convocar a Asamblea Ex-

traordinaria para el día 29 del con ¡cuto

mes, a la hora 21, en el local social do

la -calle Yiamoute N.° 1376, a. efecto-; do

considerar la renuncia del cargo de Pre-

sidente de la? Asociación presentada por

el señor doctor Adrián Bocear Yavob.

Buenos Aires, Diciembre 14 de V.i'JS.

—

Augusto II. Bouquette. -- Carlos V. '.ar-

ela, secretarios.

c.19 diebre. X." 70 v28 diebre. ;

CÓÍÍPAMÁ~NACI0ÑAL de petró-
leos LIMITADA

Asamblea General Extraordinaria

Convocatoria

Se convoca a los señores Accionistas

a. la Asamblea General Extraordinarias

que tendrá lucrar el día 24 de Diciembre

le 1928, a las 11 horas, en el locai de la,

Compañía, Avenida Roque Sáenz Peña'

\T .° 567, nara tratar la siguiente,

Orden del Día :

L° Aumento de capital,

o o Nombramiento de dos Ac- :

--.istaá

|
para firmar el acta de la A .¿mbia*.
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«

¡señores Accionistas deberán depositar

,

INGLES (ARGENTINA) LDA. j Sociedad Anónima f

sus acciones o el recibo del depósito

foanc-ario de l-.s mismas, en la Caja de

la Compañía, Av-ai. Roque Sáenz Peña

N." 567, hasta el día 22 de Diciembre,

í\ las 11 lioras.

Fiank E. Cox, Director - General; G.

San-uinctti, Secretario.

é7 diebre. N.° 19.951 v24 diebr?

STANDARD OIL COMPANY,
SOCIEDAD ANÓNIMA ARGENTINA

Asamblea General Extraordinaria

Convocatoria
'[)>• acuerdo con el articulo 13 de los

Estatutos, de la Compañía, se convoca a

los señores accionistas a la Asamblea

Gem-ral Extraordinaria que tendrá lu-

gar el día 31.de Diciembre de 1928 a las

l(j "¡oras, en el local de la Compañía.

'Avenida Roque Sáenz Peña 507, para

tratar el siguiente

Orden dei, Día:

.
1." Aumento da capital.

2. Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta de la Asamblea.
ÍS. R. Edmunds, secretario. — B. A.

Phillips, síndico.

iI3 diebre. N.° 19.999 v31 diebre.

! ÁNGEL BRACERAS
) Sociedad Anónima
I

Cevallos 341|357

E:c cumplimiento de lo que dispone el

artk-'alo 27 de los Estatutos, se llama a

ios señores accionistas a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria que tendrá lugar el día

29 de Diciembre de 1928, en el local so-

cial Cevallos 351, a las 16 horas para la

siguiente,

Orden DEn Día:
" 1.' Lectura y aprobación de la Memo-
ria y Balance General y aprobación de

la di-tribución de utilidades de este año,

Correspondientes al 18, Ejercicio vencido

el 31 de Octubre ppdo., e Informe del

Convocatori i

De acuerdo con lo proscripto en el ar-

tículo 29 de los Estatutos, se convoca
a los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar c!.

día 31 de Diciembre de 1928, a las .11.30

horas, en el local social, calle Sarmiento
¡N.° 443 (7." piso), a objeto de tratar la

' siguiente

Orden dei, Día:
1.° Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y
pérdidas y dictamen del Síndico, corres-

pondientes al ejercicio fenecido el 30 ele

Septiembre de 1928.
2." Distribución de utilidades.

3." Elección de dos Directores suplen-

tes, por un año.

4." Elección de Síndico y Síndico su-

plente.

5.° Nombramiento de dos accionistas

para que aprueben y firmen el acta de
fista Asamblea.
Nota. — Se recuerda a los señores ac-

cionistas que. con anticipación mínima
de tres días al señalado para la Asam-
blea, deberán depositar en la Caja de la

Sociedad sus acciones o un certificado

bancario donde, conste el depósito de las

mismas.

El Directorio

el2 diebre, *!.* 19.985 v26 diebre.

2.' Elección do tres Directores Titula-

yes y tres Suplentes.
3.' Elección de Síndico y Síndico Su-

plente.

•!.' Nombramiento de dos accionistas

par:, que firmen el acta de la Asamblea

en ti presentación de los Accionistas.

S- previene a los señores accionistas

que. de acuerdo con el artículo 30 de los

Estamtos, para tomar parte en la Asam-

blea deberán depositar sus acciones en

Ja Gerencia do la Sociedad, calle Ceva-

llos "51, con tres días de anticipación a!

¡fijado para la Asamblea.

' lliv- nos Aires, Diciembre 5 de 1928. -
'Au.-'i Braceras Haodo, Presidente.

i-o diebre. N.
o ..19.039-v-24 diebre.

EXPLOTADORA FORESTAL

FORMOSEÑA LIMITADA
Sociedad Anónima

!
CONVOCATOHIA

]! ;• cuerdo con lo dispuesto en el ar-

íícií: -. 24 de los estatutos, se convoca a

Jos --ñores accionistas a Asamblea Ge-

jierai Ordinaria para el día Jueves 27 de

3)ii-i- ; ubre de 1928, a las 16 horas, en el

loe:;! -ocial, calle 25 de Mayo 347, 5.° pi-

so. '.-..'; el objeto de tratar la siguiente,

OEDÉN DETi DÍA:
! !! . Lectura y consideración de la Me-

iiio:'i.. Balance General, Cuenta de Ga-

liáiii-.ar v Pérdidas, e informe del Sin-

dice, correspondientes al primer 'ejerci-

cio -.•aniñado el 3.1 de Agosto de 1928,

2. Distribución de utilidades.

3. Elección de un Director titular j

un :• .píente.

4. Elección, del Síndico Titular y Su-

,

pica:--.

;". Designación de dos accionistas pa-

la (.re aprueben y firmen el acta de la

'Asa'- .idea.

K'-ía. — Se recuerda a los señores ac-

rioi:i-¡as que conforme al artículo 27 dc

los :' -tatú tos, deberán depositar sus ac-

ido;.-:..-: o el recibo de depósito bancaric

eu i;..- o fitinas de la Sociedad hasta tref

aías suti's dei señalado para la Asam

iflo^..

i
B,;:

.nos Aires, 4 de Diciembis de 1928

__ E¡ Directorio. ,

l» t& ditó. EV 3 Q.:-_:^9.665 /27 dio.

"

COOPERATIVA ISRAELITA DE FA-
BRICANTES DE MUEBLES, LTD.

Sociedad Anónima
SEGUNDA CONVOCATORIA

. De acuerdo con lo dispuesto en los ar-

tículos 3.° 24 inciso b) y 27 de los Es-
tatutos, se cita a la Asamblea General
Extraordinaria para el día veintisiete

del corriente mes de Diciembre, en cu

local ¿e la sociedad, calle Díaz Vélez
NT .° 4189, a las quince horas, para trn

tar la siguiente

Orden dei, Día :

Resolución sobre la acción futura o

iquidaeión de los negocios.

Se previene que las resoluciones serán

rálidas con cualquier número de socios

que concurran.

Buenos Aires, Diciembre 12 de 1928.
— El Directorio — El Síndico.

e!3 dic. N.° 5 v24 dic

SOCIEDAD COMERCIAL E
INDUSTRIAL JUSTO Hnos. & Cía. Lda

Convocatoria ,

De acuerdo con el artículo 19 de lo.-

'"¡statutos, so cita a los señores accio-

nistas a Asamblea General Ordinaria qw
tendrá lugar el día 29 de Diciembn
le 1928, a las 15 horas, en el local de

!a Sociedad, calle Perú 353, a fin di

considerar la siguiente

Orden del Día:
1.° Lectura y aprobación de la memo-

ria, balance general y cuenta de ganan-

cias y pérdidas, correspondientes al ejer-

cicio vencido el 30 de Noviembre df

1928.

2." Distribución de utilidades.

3." Elección de Síndico y Síndico su-

plente.

4." Designación de dos miembros pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.
Para asistir a la Asamblea, los ac-

cionistas deberán depositar sus acciones

3ii la Sociedad, hasta tres días antes

le la fecha' de la Asamblea.
Buenos Aires, Diciembre 10 de 1928.

El Directorio

e!2 diebre. N.° 19.986 v29 diebre.
*

SOCIEDAD ANÓNIMA GANADERA
SUAREZ LADOUCH LIMITADA
Se convoca a los señores accionistas

i la Asamblea General Ordinaria que se

•ealizará en Río Gallegos, Gobernación

le Santa Cruz, el día 29 de Diciembre

le 1928, a las trece horas, en la calle

Sarmiento N." 340, para tratar la' si

guíente

Orden dee Día :

1." Dar cuenta de la aprobación poi

>1 Supremo Gobierno de los Estatuto,1

Sociales y Anexos.
2." Elección de un

a la Asamblea General Extraordinaria
que por resolución del Directorio, se ce-

lebrará el día 3 de Enero de 1929, a las

15 horas, en el local social, Florida 171,

Galería General Güemes, Departamento
li.° 202, para tratar la siguiente

Okden del Día:
1.° Considerar y aprobar el proyecto

de reforma al Art. 30 de los Estatutos.
2." Autorizar al señor 'Presidente, para

gestionar del Superior Gobierno de la

Nación, la aprobación de esa reforma y
a la vez para aceptar las modificaciones

que el mismo imponga.
3." Designar dos accionistas para fir-

mar el acta respectiva con el Presiden-

te y Secretario.

Buenos Aires, Diciembre 12 de 1928.

Martín Tow, presidente.

Nota. — Se previene a los señores ac-

cionistas que deberán depositar en Se
cretaria sus acciones por Ib menos tre,-

días antes del fijado para celebrar Asam-
blea.

el 4 diebre. N.° 6 v2 enero

Orden del Día :

a) Nombrar director para el período
e convoca a los señores accionistas, de tres años que empezará el 1 de Ene

el2 diebre. N.

Direetor titular.

El Directorio

19.984 v29 diebre.

CÍA. COMERCIAL E INDUSTRIAL
PLATENSE

Sociedad Ar.óEma
C'onvgjat3i::a

En conformidad con lo dEpnesto en el

artículo 34 de los Estatutos, el Direc-

torio convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria
que deberá celebrarse el día -S de Enero
cíe .1929 a las 11 horas, en el locsil so-

cial, calle Reconquista N." 134, 4." piso

para tratar la siguiente,

Orden üex, Día:
1.° Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta en unión con el pre-

sidente y del señor Inspector de Justi-

cia.

2° Consideración de la renuncia pre-

sentada por todo el directorio con excep-

ción del presidente.

3.° En caso de aceptación de esas re-

nuncias, designación de tres directores

titulares y dos suplentes y un síndico ti-

tular y un síndico suplente.

Buenos Aires, Diciembre 12 de 1928.
— Silvestre H. Blousson, Presidente.

e-15 diebre. N." lS-v-7 enero.

LA PROPIEDAD COMÚN
Sociedad Anónima

Cerrito 1139 — Buenos Aires

Convocasen ios señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se

efectuará el 31 de Diciembre de 1928,

a las 17 y 30 horas, en la sede social, ca-

lle Cerrito 1139, a fin de tratar la si-

guiente,

Orden dee Día:
1." Lectura. y consideración de la Me-

moria y Balance correspondiente al un-

décimo Ejercicio cerrado al 30 de Sep-

tiembre de 1928 y distribución de las uti-

lidades.

2." Elección por el término de un año
del Síndico y Síndico Suplente.

3.° Aprobar la compra hecha del te-

rreno situado en la Ciudad de Junín,

Provincia de Buenos Aires, de que era

propietario don José Sola López, por la

suma de veinte mil pesos de curso legal;

corno así sancionar la operación de hi-

poteca por la cantidad de doscientos cin-

cuenta mil pesos nacionales constituida

a favor del Banco Francés del Río de

la Plata, do acuerdo a la autorización

conferida al Directorio por la Asamblea
General Extraordinaria de Diciembre 12

de 1927.
4." Designación de dos señores: accio-

nistas para aprobar y firmar el Acta de

la Asamblea.
Buenos Aires, Diciembre 14 de 1928.

— El Directorio.

e-15 diebre. N.° 26-V-3I diebre.

ro de 1929.

b) Nombrar dos accionistas para fir-

mar el reg-istro de asistencia y el acta.
Buenos Aires, Diciembre 10 de 1928.— Graciano Rcca, director.

el3 dic. N.° 2 v31 dic.

SOCIEDAD ANÓNIMA '.

MULAK AIKE

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas

a la Asambler General Ordinaria que
tendrá 'lugar el día 28 de Diciembre de
1928, a las 10 horas, en Puerto San Ju-
lián, de acuerdo con la siguiente

Orden dei, Día:
1." Aprobación de la memoria y ba-

lance gener.;! al 30 de Septiembre de
1928.

2.° Distribución del saldo de la cuenta
de ganancias y pérdidas. -

3.° Nombramiento de Directores y su-
plentes.

4." Nombramiento de Síndico y su-
plente.

5." Nombramiento de un accionista pa-
ra aprobar y firmar el acta de esta
Asamblea, conjuntamente con el Presi-
dente y Director que establecen los es-

tatutos.

_

Nota. — Se ruega a los señores ac-
cionistas d positar sus acciones al me-
nos tres días antes Je la celebración de
la Asamblea.

El Directorio
elO diebre. N.° 19.958 v28 diebre.

COMPAÑÍA NACIONAL GRANEROS
MODELO

25 de Mayo N." 401 — Buenos Aires
Convocatoria

Por disposición del Directorio y ¿tp

acuerdo al Art. 21 de los Estatutos, se
convoca a los señores Accionistas de la

Sociedad Anónima Compañía Nacional
Gránelos Modelo, a la Asamblea Gene-
ral Extraordinaria que tendrá lugar el

día 7 de Enero de 1929, a las 11 horas
45 minutos, en el local do la Sociedad,
calle 25 de Mayo N.° 401, 5." piso, cotí

el objeto de considerar la siguiente,

Orden dée Día :

1." Aumento del capital de la Sociedad.
2." Reforma general del Estatuto.
3.° Elección del nuevo Directorio, de

acuerdo con las disposiciones del nuevo
Estatuto que se sancione.

4." Elección do 2 Accionistas que fir-

marán y aprobarán el acta, en repre-
sentación -do la Asamblea.
Nota: •— Para tener /lerccho de asis-

tencia y voto a la Asamblea, los Accio-
nistas deberán depositar sus accione?,
con tres días de anticipación (Art. 20 de
los Estatutos). .

Buenos Aires, Diciembre 15 de 1928.
— El Presidente.

e.17 diebre. N.° 36 v4 huero.

os

sc-

SOCIEDAD ANÓNIMA FRUTICOLA
DE SAN JUAN

Convocatoria a Asamblea Extraordinaria

Convócase a los señores accionistas de

la Sociedad Anónima Frutícola de San
Juan a la asamblea general extraordi-

naria que tendrá lugar el 31 de Diciem-

bre de 1928, a las diez horas, en el loca!

San Juan 3437, a objeto de tratar la si-j—
guíente

CASA IMPORTADORA WOLFF
SCHORR LTDA.
Sociedad Anónima

CONVOCATOlifA
De acuerdo con el artículo 17 de

Estatutos sociales, se convoca a los

ñores aeeionisttas para la Asamblea Ge
neral Ordinaria que tendrá lugar el día
27 de Diciembre de 1928, a las 15.30
horas, en el local social, Moreno 431,
para tratar la siguiente

Orden dei, Día :

*1.°. Presentación cb la Memoria, Ba-
lance y Cuenta do Ganancias y Pérdi-
das y dictamen del Síndico, referentes
al ejercicio vencido el 31 de Agosto de
1928, para su discusión y aprobación.

2,° Distribución de utilidades.
3." Elección de dos Directores titula-

res y tres suplentes.
4.° Elección de un Síndico y un su-

plente.

Se recuerda a los señores accionistas
que para asistir a la Asamblea, deben
depositar sus acciones en tos escritorios

de la Sociedad, tres días antes de la fe-

cha de la Asamblea.
Buenos Aires, Diciembre 4 de 1328.
El jfxcacaiBíiié.

«6 áie. N.° 19.912 y27 dic.



EGLSTI1Í OIÍCIAL-— Buenos Aia-cñ-; Limos 24 de Diciembre; cíe 1928

CENTRO DESPACHANTES DE
ADUANA

Bftenos Airea, Diciembre 4 de 1928.

A los señores consocios

:

Convocatoria.

De acuerdo con los artículos 10, 13 y
15 (inciso 11) de los Estatutos, quedan
convocados los señores socios a concurrir

a la Asamblea General Ordinaria, que

tendrá lugar el día Juc \c- 27 del me-, co-

rriente, en el local social Victoria 348,

a las 17 horas,' a fin. de tratar la si-

guiente,

Orden del Día:
1.° Lectura de la Memoria anual.

2." Aprobación del Bjilaúce General.

3." Elección, de cinco miembros titu-

lares en reemplazo de los señores: An-
tonio B. Casanovas, Arturo Sosa, Nico-

lás J. Corbcllini, Luis T. Minuto y Pe-

dro Cirer; más seis suplentes que. deben

designarse conforme a la disposición del

artículo 14 de los Estatutos.

4." Elección de cinco miembros de la

Comisión Consultiva en lugar de los se-

ñores : Eduardo Rainondene, Juan R. Vi-

lá, Juan Aramio, Guido Tau y Fervo U.

Binistri (renunciante). „

5.° Nombramientos de tres socios, cíe

conformidad a lo establecido por el ar-

tículo 11 del Reglamento Interno. —
Pantaleón M. Sáncbc z Presidente. —
Juan J. Guichandut, Secretario.

Advertencias:

a) Se ruega ¡mutual asistencia porque

media hora dospuó-, de bi ovpiesada en

la citación, la Asamblea deberá consti-

tuirse con cualquier número de, socios

presentes (Art. 12 de los Estatutos].

b) Sírvanse los señores socios que ten-

gan cuotas atrasadas, cancelarías antes

del 25 del corriente, a fin ele estar habi-

litados para el voto en la Asamblea de

que se trata. — El Secretario.

e-10 diebre. N.° 19.9G1-V-27 diebre.

"LA CROMO-HOJALATESIA AR-
GENTINA' '

Sociedad Anónima
De acuerdo con el Art. 20 ele los Es-

tatuios, se convoco a Asamblea General

Ordinaria, a los señores accionistas dé

"La Cromo-Hojalatería Argentina'',,

para el 27 de Diciembre de 1928, cpio lia

de celebrarse en el local Bolívar 218,

'quinto piso, a las 15 horas, previo depó-

sito de las acciones en la secretaría Ve-

nezuela 4446; para tratar los asuntos

contenidos en la siguiente,

Orden del Día:""

1." Consideración de la memoria y ba-

lance correspondiente al vigésimo prime-

ro ejercicio fene ido el 30 ele Junio

ppdo.
2." Elección ftj dos Directores en reem-

plazo ele los señores Gustavo Krug y Os-

valdo Pini que terminan su mandato.
3." Ele-ejión de síndico y síndico su-

plente.

4." Designación de dos accionistas para

que en unión de los señores Presidente

y Secretario firmen el acta ele la pre-

sente asamblea: — El Secretario.
' Art. 30. — Con 'anticipación mínima

de tros días al señalado para la asam-

bleay los accionistas depositarán en la

caja social sus acciones o un certificado,

baneario, donde conste el depósito ele las

mismas y se le otorgará un recibo de ellas

y un boleto de entrada a Ja asamblea,

expresando el número de votos que le co-

rresponden. ; t

e-10 diebre. N.° 19.962-V-27. diebre.

"GEOQ" Cía. INDUSTRIAL Y CO-
MERCIAL S. A.

CONVOCATOUIA

Se convoca a los señores accionistas a

la cuarta Asamblea General Ordinaria

que se celebrará <;i 28 de Diciembre de

1928, a las 15 horas en el Pasaje Güemes
-4.° i'ñso, escritorio 416, para considerar

la siguiente,

Orden del Día :

1." Consideración de la Memoria ¡e In-

forme del. Síndico y aprobación del Ba-
lance General y Cneuta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al ejercicio

.terminado el 30 de Septiembre de 1928.
2.* Elección de tut Directo? Titular por

| ññm.

3." Elección de un Síndico y Síndico

Suplente por el término de un año.

4.
u
Designación de 2 accionistas para

firmar el acia. — El Directorio,

c-10 diebre. N.° 3 9.963-V-27 diebre.

SOL EXPLOTACIÓN DE PETRÓLEO
Saciedad Anónima

Causal lo 439, 2." piso. — Buenos Aires

SflírtXDA COMOOATORÍA
No habiendo concurrido el número de

accionistas requeridos por el Art. 18 de

los Estatutos para la celebración de la

Asamblea General Ordinaria, que debía

tener lugar el día 7 de Diciembre ele

1928, a las 10,30 horas, so convoca por
segunda vez a los señores accionistas pa-

ra la Asamblea General Ordinaria qiie

tendrá lugar el día 24 de Diciembre de
192*8, a las 10,30 horas en las oficinas de

la Compañía, calle Cangallo 439, 2.° piso

con el fin de tratar la siguiente,

Orden del Día:
1." Lectura y aprobación de la Memo-

ria y Balance correspondiente al ejer-

cicio cerrado el 30 de Septiembre de

1923.

.
2." Distribución de utilidades o aplica-

ción' que deberá darse a las mismas.
3." Elección ele tres Diroetoá-es titula-

res que por proscripción del Art. 6." ter-

minan su período y elección de un di-

rector suplente en reemplazo del señor

.William J. Shilton que pasó a titular.

4." Elección de síndico y síndico su-

plente.

5." Nombramiento de dos señores accio-

nistas para firmar el acta do esta Asam-
blea.

Se recuerda a los señores accionistas

que para asistir a la Asamb'ea, deberán

depositar sus acciones o recibos banca-

rios ele la- mi-- a> mi la Tesorería de la

Sociedad con t es días de anticipación

(Art. 17) a la ¡echa arriba indicada.

Bueno*. Aire-, Dniembie 7 de J92S
— Horacio Calderón, Presidente.

e-li) diebre. N." 19.968-V-2 I diebre.

SOCIEDAD GANADERA
MATA GRANDE, Cía. Lda.

Convocatoria
De acuerdo, con los Estatutos, se con-

voca a los señores accionistas para ce-

lebrar Asamblea General Ordinaria el

día 24 ele Diciembre próximo a las quin-

ce horas, en el Puerto ele San Julián,

para tratar la siguiente

Orden- .del Día :

1.° Aprobación cío la. memoria y ba-
lance general practicado el 30 de Sep-
tiembre ele 1928.

• 2." Nombramiento de Directores y su-

plentes.

3." Nombramiento de Síndico y su-

plente,,

4." Aprobación del acta de la Asam-
blea, a celebrarse.

El Directorio

elO diebre. N.° 19.960 v24 diebre.

SOCIEDAD, ANÓNIMA ESTANCIAS
"LA COLMENA" Cía. Lda.

San Julián 16 de Noviembre de 1928.

CONVOCATORIA
De acuerdo con el articulo 21 de los

Estatutos de nuestra Sociedad, se con-
voca a los señores accionistas a. la Asam
liles. General Ordinaria que tendrá lugar

el día 28 de Diciembre de 1928, a las

quir.'ce horas, en la. Secretaría de la So-
ciedad en Puerto San Julián, para tratar

la siguiente,

O rites del Día:

' 1.° Aprobación ele la memoria y ba-

lance general. ...

2." Distribución ele las utilidades.
3.° Nombramiento do los Directores.
4." Nombramiento del Síndico y su-

planto.

I

5.° Designación de un accionista para
aprobar y firmar en representación de

.

la Asamblea el acta respectiva eonjun-
I tainente con las personas que determi-
I na el artículo 28 de los Estatutos.

I

Los señores accionistas deben presen-
tar sus acciones en la Secretaría de la

Sociedad, coa tres días de anticipación
al fijado por la Asamblea general, para
retirai\ei u-S.^io da rpt.rnda.

SI directorio

CANTERAS ARGENTINAS
SOCIEDAD ANÓNIMA

Asamblea General Extraordinaria

(2." citación)

Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Extraordinaria que
tendrá lugar el Jueves 3 de Enero de

1929 a las 10 horas, en el local Galería

Güemes, Florida 171, escritorio 1J 04, de

esta Capital Federal, para tratar la si-

guiente

Ordex- del Día:
1." Reducción del capital social.

2." Designación d? dos accionista^ pre-

sentes para firmar el acta de la Asam-
blea.

De acuerdo con los Estatutos, los ac-

cionistas deberán deposiíar sus acciones

o certificados banearios, con tres días

como mínimo de anticipación al fijado

para la Asamblea, si.'vióndolcs de entra-

da, el recibo correspondiente.

Julio Fúrueroa, pr isidente.

elO dhbre. N." 1 3.952 v27 liebre.

NILSSEN, OLSEN &, Oo. Lda.

Exportadores de Lana

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 19 de los

Estatutos, se; convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria que tendrá lugar el día 28 de Di-

ciembre do 1928, 'a las 11.30 horas, en

el local Bmé. Mitre N." 559, escritorio

605, para tratar la siguiente

Orden- del Día:

1." Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y per-

didas y dictamen del Síndico por el ejer-

cicio fenecido el 31 de Agosto de 1928:

2.° Elección ele Director titular y un
-segundo Director suplente.

3." Elección ele Síndico y Síndico su-

plente.

4.° Nombramiento de dos accionistas

para .que aprueben y firmen el acta de

la Asamblea.

Nota. — Se recuerda a los señores ac-

cionistas que para poder asistir a la

Asamblea deberán depositar sus accio-

nes en la Secretaría de la Sociedad lid-

io menos con dos días de anticipación al

señalado para' su celebración.

El Directorio

elO diebre. N." 19.954 v24 diebre.

COMPAÑÍA LACTARIA ARGENTINA,

"LA SAN VICENTE" S. A.

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que

tendrá lugar el día 29 de Diciembre de

1928 a las 10 horas, en sus oficinas" ca-

lle Lavaííc 1059, a fin ele tratar la si-

guiente "

Ordeít ded Día:

1." Lectura y aprobación ele la memo-
ria, balance general, cuadro de ganan-

cias y pérdidas y propuesta de distribu-

ción de utilidades, correspondientes al

sexto ejercicio terminado el. 30 de Sep-

tiembre de 1928.

2.° Elección de tres Directores titu-

lares por dos años, en reemplazo de los

señores Leopoldo Duprat, Francisco Du-
prat y Guillermo Brivet, por terminación

de mandato, elección de un Director ti-

tular por un año, en. reemplazo del se-

ñor Julio O. Dittrieh por haber renun-

ciado; elección ele dos Directores suplen-

tes, por un año, en reemplazo de los se-

ñores Francisco Janín y Manuel ílor-

tal Muñagorri, por terminación de man-
dato.

3." Elección ele Síndico titular y su-

plente, por un año.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta ele, la Asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas

que de, acuerdo con el artículo 27 de los

Estatutos, deberán depositar en la Caja

^rHal sus abejones para retirar el bole-

to de entrada a la Asamblea.
El Directorio

®10 áisk-e. %ó WM7. yZ?. dicte®.

ESTANCIA "MOY AIKE LIMITED"
¡

Sociedad Anónima-
Convocatoria .

I De acuerdo* con lo dispuesto en . j-

' Arls. 24 y 26 de los Estatutos, se rN>.

t. ios señores Accionistas a la Asanib>a
SasKJSal Orf&aiás que tencirá rogar el

día 29 de Diciembre de 1928, a las 14
horas, en las Oficinas de la Sociedad, en.

üío Gallegos, Capital del Territorio Na-
cional de Santa Cruz, con objeto ele tra-

tar la siguiente.

Orden de i, Día: \

1." Consideración ele la Memoria, del

Balance, Cuenta, do Ganancias y Pér-

didas c .Informe del Síndico, cOrrespív^

dientes al ejercicio que terminó el 31

de Octubre de 1.928.

2." Nombramiento ele Síndico.

Río Gallegos, Noviembre 27 de 1923,

— El Directorio.

ell diebre. N." 19.976 v28 diebre.

"CHYMEN AIKE"

Sdad. Anónima Ganadera y Comercial

Convocatoria
De acuerdo con el Art. 27 de los Es-

tatutos, se convoca a* los señores Accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria

que tendrá lugar el día 29 de Diciembre,

a las 11 horas, en el domicilio ele la So-

ciedad, calle Bartolomé Mitro N\° 427,

escritorio N." 25, para tratar la siguió:--

te, '
.

Orden del Día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta do Ganancias y
Pérdidas y Dictamen del Síndico, por el

ejercicio fenecido el 31 ele Agosto Ce

Í928.

2." Distribución de utilidades.

3." Fijación de honorarios del Direclo-

rio y Síndico.

4." Elección ele tres Directores y dos

suplentes.

5," Elección de Síndico y suplente.

6.° Designación de dos Accionistas )
?.<

ra firmar el acta de la Asamblea.

Nota: — Do acuerdo con el Art. 3.0

de los Estatutos, para poder asistir a. ia

Asamblea, los Accionistas, deberán de-

positar con tres días de anticipación, por

lo menos, en la 'Caja de la Sociedad, sas

acciones o el recibo del depósito de las

acciones, efectuado en un Banco acepta-

do por el Directorio.

Buenos Aires, Diciembre' 10 ele 1923»

— El Directorio.

eíl diebre. N.° 19.975 v28 diebre.

LICITACIONES
Ministerio del Interior

Municipalidad de Charata (Chaco)

Llámase a licitación pública hasta el

día 10 de Enero de 1929, a las 14.30 ho-

ras para la provisión de 578 to-

neladas de cemento portland, ele marea

aprobada, con destino- a las obras del

puente sobre el río -Salado, en el camino

de Santa Fe a Santo Tomé, provincia,

de Santa Fe.

Datos en la Dirección General de

Puentes y Caminos, Avenida de Mayo
1370, quinto piso.

o|7461 v9 enero

CAJA NACIONAL DE AHORRO
POSTAL

Llámase a licitación pública por 30

días, para la provisión de fórmulas, li-

bros, libretas, útiles de escritorio, etc.,

para el servicio de la Institución en

1929, de acuerdo con las bases respecti-

vas que los interesados podrán retirar

en la Oficina Depósito, callo Victoria

1708,, de 12 a 18 (sábados ele 9 a 12}

.

Las propuestas se abrirán el día 2 cié-

Enero de 1929, a horas 14, en presencia

del Escribano General de Gobierno e

interesados que concurran.

Buenos Aires, Noviembre 30 de 1925.—
v2 mero

POTfICTArDE™"LA CAPITAL
El día 27 de Diciembre del corrien.

L -

año y en las horas que a continuaeió-

se detalla^j tendrá lugar en el Despacio
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<3el señor Jefe ele la División Adminis-
trativa, en su presencia, la del señor
Escribano General del Gobierno de la

Nación y de los interesados que concu-
Iran, las siguientes licitaciones públicas

para atender servicios de la Policía, du-

ra uto el año 192!):

A las 10 horas — Artículos para la

Sección Telégrafos y Teléfonos.

A las 17 horas — Artículos de elec-

tricidad y materiales sanitarios.

Datos y pliegos de condiciones en la

Citada División, Perú N.° 1182.

Buenos. Aii-es. Noviembre 23 de 1928.
'1 'Vbre.

¡
El día, 27 do Diciembre del corriente

uño y en las .horas que a continuación

ise detallan, tendrán lugar en el Despa-
cho del señor Jefe de la División Admi-
nistrativa, en su pi esencia, la del señor

Escribano General del Gobierno do la

Nación, y do los interesados que eoncu
xran, las siguientes licitaciones públicas

para atender servicios de la Policía, du-

rante el año 1929:

A las 16 horas — Artículos para la

Sección Telégrafos y Teléfonos.

A las 17 horas — Artículos de eleetri-

'cidad y materiales sanitarios.

Datos y pliegos "de condiciones en la

Sitada División, Perú N." 1182.

Buenos Aires, Noviembre 23 de 1928.

v27 diebre.

En los días del mes de Diciembre del

'¡Corriente año, y en las horas que a con-

tinuación se detallan, tendrán lugar en
«l Despacho del señor Jefe de la Divi-

sión Administrativa, en su presencia, la

«del señor Escribano General del Gobier-

no de la Nación y de los interesados que
concurran, las siguientes licitaciones pú-

blicas para atender servicios de la Po-
licía durante el año 1929:

Día 21 a las 14 horas: Artículos para
la confección de uniformes y trajes pa-

ira invierno.

Día 21 a las 15 horas: Medicamentos
y útiles para la Sección Farmacia y Ser-

vicio Veterinario.

Día 24 a las 14 horas: Artículos para

la Sección Garage.

Día 24 a las 15 horas : Artículos pa-

ira la Sección Talleres.

Día 26 a las 15 horas: Artículos de

imprenta y útiles para escritorio.

Día 26 a las 16 horas: Artículos de

limpieza y para caballerizas.

Día 2S & las 17 horas : Artículos pa^s
lae 3Ms«ínas de expedición de cedíalas

ü» identidad, pasaportes, certificados de

Iraena conduesia, etc.

Datos y pliegos de condiciones en la

fcitada División, Perú 1182.

v26 diciembre

DEPARTAMENTO NACIONAL DE
HIGIENE

'

Llámase a licitación pública hasta el

¡día tres (3) de Enero de 1929, a las ho-

jas quince, para la adquisición de un
(1) buque a vapor, destinado a realizar

Cl sei'vieio ¿3 Zaüiána.

Las propuestas se abrirán el día y
Üto.ra indicados más arriba, en presencia

Bel señor Escribano General de Gobier-

fco us la Nación, e interesados que con-

curran, en la Sección Administrativa de

'Sste Departamento, calle Piedras^N.° 495

jf
primer piso), donde se puede consultar

!6i pnego cte condiciones todos los días

¡hábiles de horas 12 a 18; Sábados dí

B a 12. El Secretario General

eS octubre o|3S6 v3 ene*^

colchonería, calzados, artículos de libre-

ría, papelería y útiles de escritorio; dro-

gas y útiles de farmacia y laboratorio,

fotografía y Rayos X; para el aprovi-

sionamiento del Sanatorio Nacional de
Tuberculosos, en Santa María, durante
el año 1929. La cantidad y calidad dé-

los artículos serán indicados en la Con-
taduría de esta Comisión o en la Di-

rección del Sanatario, en Santa María.
Las propuestas se abrirán en presencia

de los interesados el día 28 de Diciem-

bre próximo, a las 15 horas, en el local

de la Comisión, calle Tacuarí 196, donde
se encuentran desde la fecha a dispo

sición de los interesados, todos los an-

tecedentes de la licitación.

Buenos Aires, Noviembre 29 ele 1928.
— El Presidente.

v28 dic.

Llámase a licitación pública por el

cérmino cíe "tremía días, contados de la

techa del presente aviso, para la recons-

tracción del revestimieiiio ás tres cal

deras a vapor y la construcción de m¡

horno ir.íinerador de basuras en el Asi

(o Colonia Regional Mixto de Retárda-

los, en Torres, Provincia de Buenos Ai-

res, F. C. C. Buenos Aires.

Las propuestas se abrirán en presen-

cia de los interesados que concurran al

acto, el día 2 de Enero de 1929, a las

16 horas, en los locales de la Comisión
isesora de Asilos y Hospitales Regio-

j»les, calle Tacuarí 196, Capital Fede-

ral y en el del señor 'Juez Federal de

La Plata, en los cuales, desde ya, se en-

cuentran a disposición de los interesa-

dos, todos los antecedentes y documentos
relativos a la presente licitación.

Buenos Aires, Noviembre 30 de 1928.

—

Él Presidente.

v2 enero

(

Ministerio de Keíacíones

Exteriores v Culto
{COMISIÓN ASESORA DE ASILOS Y

HOSPITALES REGIONALES
1

Llámase a licitación pública por el

¡término de treinta días, a contar desde

la publicación/del presente aviso, para

fia provisión de los siguientes artículos:

¡Comestibles, carne, leche de vaca, pillos,

fiíuevos y otros de consumo; combusti-

bles, semillas de cereales, para el lava-

0o de rapas ; mobiliario, ferretería y fo-

fcraje*§ tfgÚos do ropería, tienda y

IOSPITAL COMÚN REGIONAL DEL
CENTRO EN BELL-VILLE ,

(CÓRDOBA).
Llámase a segunda licitación pública

>ara la provisión de leche de vaca co-

nún, o parteurizada, con destino al con-

sumo del Hospital Común Regional del

Centro en Bell-Ville, Provincia de Cór-

doba y a proveerse durante el año 1929.

La licitación tendrá hv;ar en la Direc-

ción del Hospital, el día 27 de Diciembre

le 1928, a las dit.z hoi'n, de acuerdo con

al pliego de bases y condiciones, los que

ístán a disposición de los interesados

(ite lo soliciten como igualmente la nó-

nina de los artículos cuya provisión se

ieita, los que podrán solicitarse en la

decretaría del Hospital, o en la Conta-

luría de la Comisión Asesora de Asilos
' Hospitales Regionales, calle Tacuarí
i.96. Buenos Aires.

Bell-Ville, Noviembre 27 de 1928. —
31 Médico-Director.,

v27 diebre.

SOCIEDAD DTBElSlcíiciXDE*
LA CAPITAL

Asilo General Martín Rodríguez
Mercedes, Bs. As., F. C. O.

Llámase a licitación pública hasta el

día cinco del próximo mes de Enero a
la hora once, para la provisión de pan
al Asilo General Martín Rodríguez, si-

tuado en Mercedes, B. A., F. C. Oeste,

dependiente de la Sociedad de Benefi-

cencia de la Capital, durante el término

de seis meses, a contar desde el prime-

mero de Febrero al 31 de Julio de mil

novecientos veintinueve

.

Las propuestas deberán presentarse

de acuerdo al pliego de condiciones qui-

se encuentra a disposición de los inte-

resados en la secretaría del Asilo.

Mercedes (Bs. As.), Diciembre de

1928. — La Secretaria.
1 v5 enero

Llámase a licitación pública para el

día 10 de Enero próximo, a las 15 y
15,15 horas, para la provisión de pan.

por el término de seis meses, a contar

desde el 1." de Febrero de 1929 y ar-

tículos de almacén, fideos y similares y
harina para elaborar pan, por el

.
térmi- *

ia i\ n mifitro mesn«s. n, con'" 1 ' desde el 1." I

ftfJrero 3o 1929.

Solicitar informes, en la Sección de
Proveedurías, Reconquista N.° 269.

Las Inspectoras.

vlO cuero.

Llámase a licitación pública para el

áía 31 del corriente mes, a las 15 horas,

para la provisión de telas.

Informes: Sección Proveedurías, Re-

lonquista *• ° ,:>69. — Las Iusncctoras.

v31 diebre.

Llámase a licitación pública hasta el

10 de Enero de 1929, a las 16 horas, y
16.20, respectivamente, para la construc-

ción de dos pozos de agua semisurgente.

con sus instalaciones de bombeo, en el

Asiló General M. Rodríguez, Mercedes,

P. C. O., uno y el otro en el Asilo de

Alienadas do Lomas, Temperley, F. C.

del Sud.

Para mayores datos, ocurrir a la Ofi-

cina Técnica, Reconquista 269. — La

Tesorera.

tIO enero
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Llámase a licitación pública para el

8 de Enero de 1929, a las 10 horas, para

la provisión de pan, al Asilo do Aliena-

«as de Lomas, situado en Temperley,

F. C. del Sud, donde deberán solicitai

informes.

Las Inspectoras.

v8 enero.

Ministerio de Hacienda

INSPECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Llámase a licitación pública por el tér-

mino de treinta días, para la confección

de libros, planillas e impresos para las

Aduanas y Receptorías de conformidad

con el pliego de condiciones que corre

agregado al expediente 6008-1-928 de la

Oficina de Contabilidad del Ministerio

de Hacienda, el que puede consultarse

en la Inspección General de Rentas,

(edificio de la Aduana de la Capital).

La apertura de las propuestas tendrá

lugar el día 11 de Enero a las diez y seis

horas en el despacho del señor Inspec-

tor General de Rentas, en su presencia

y la de los interesados que concurran a)

acto, que será legalizado por el señor Es-

cribano General de Gobierno.

El presente aviso se publicará en este-

boletín diariamente hasta el 11 de Ene-

ro próximo.

Buenos Aires, Diciembre 12 de 1928.

v-11 enero.

ADUANA DE LA CAPITAL

Llámase a licitación pública por el tér-

mino de treinta días, para la provisión de

útiles de escritorio, limpieza precintos de

plomo, forrajes y carbón de colee, que

necesitarán las dependencias, de confor-

midad con ti pliego de condiciones que

corre agregado al cxp. 6053-C-928 Of.

Contabilidad del Ministerio de Hacien-

da, que se consultará en la Aduana d<

la Capital.

La apertura dejas propuestas se rea-

lizará el día 11 de Enero próximo, a las

L4 horas en el despacho del Adminis-

trador, en su presencia y la de los inte-

resados que concurran al acto, que será

legalizado por el señor Escribano de Go-

bierno.

Buenos Aires, Diciembre 12 de 1928.

v-11 enero.

«inisteno de Justicia.,

3 Instrucción Public?

COLONIA HOGAR "RICARDO
GUTIÉRREZ"

Marcos Paz, F. C. del Sná

Expediente N.° 1, letra LJ929

Llámase a licitación privada hasta el

Jía veinticuatro del mes de^ Diciembre

iel corriente año, a las diez homn, para
;

proveer a la Institución de los artículos
generales do racionamiento, consumo y
uso, reputados necesarios para el Esta-
blecimiento, durante el mes de Enero
de 1929, y cuya nómina a continuación
so detalla:

Artículos generalas de almacén

—

1.S00 kilos azúcar Tncmuana, molida.
500 kilos fideos bhuu-os, chicos, sur-

tidos, en bolsas.

600 kilos fideos blancos, finos.

400 kilos fideos blancos, tipo tallari-

nes.

300 kilos fideos blancos, tipo macarro-
nes.

1.600 kilos arroz de Ira. calidad.
.350 kilos aceite de oliva.

200 kilos de sémola.
200 kilos lentejas.

150 kilos yerba_ Argentina, especial
para mato cocido.

50 kilos cascarilla.

200 kilos café en grano tostado. Bra-
sil.

200 kilos harina de maíz.
300 kilos arvejas enteras.

50 kilos arvejas partidas.
400 kilos porotos do manteca.
250 kilos porotos caballeros,
300 kilos garbanzos.

., 150 kilos bacalao de Noruega, sin es-
pinas.

100 "litros vinagre de vino, especial.
.100 kilos queso do rallar.

10 kilos hongos secos.

5 kilos ají molido,

5 kilos pimentón dulce.

5 kilos canela molida.
200 cápsulas azafrán.
200 tubitos vainillas.

500 gramos clavo de olor.

500 gramos nuez moscada.
500 gramos comino.

1.000 kilos sal gruesa.

150 kilos orejones do duraznos.
.,

100 kilos dulce do membrillos.
50 kilos dulce de batatas.

100 tarros Petit-Pois "Soleii".
20 kilos aceitunas verdes.

1 kilo pimienta molida.
Papas para consumo

—

10.000 kilos papas, sin brotes para con-
sumo.

Harina de trigo—
12,000 kilos harina de trigo "00" Ira,

Forrajes— ,

7.000 kilos afroeliillo.

Artículos de limpieza

—

300 trapos para pisos.

50 tarros puloil o similar.

400 litros acaroína o similaiytarros de
10 litros cada uno.

1.000 kilos jabón amarillo, estacionado.

200 kilos soda cristal.

Lubrificantes—

12 cajones e|2 latas onda uno, .aceite

para tractores Fordson, para ve-

rano, buena clase.

1 cajón c|2 latas, aceite verde para
diferenciales.

2 cajones e-2 latas cjuno, .aceite

para camión Ford.

Las propuestas deberán remitirse por
triplicado, extendidas en las planillas

impresas que proveerá la Institución,

tcompañando el pliego de condiciones,

firmado y el sellado correspondiente,

un sobre cerrado y lacrado, con la ob-

servación en lusar visible de : Licitación

Expte. N.° 1. LI929.

Es indispensable enviar muestras de

'os artículos licitados, sin cuyo requisi-

to no serán consideradas las propuestas

que así se presentaren.

La apertura de la ür.-itici 'n tendrá

lugar el día y hora indicados, en el Des-

pacho del señor Director Interino, en

presencia del personal administrativo

superior y concurrentes al acto.
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Por más datos, planillas, pliegos de
Condiciones, etc., dirigirse a la Secre-

taría'; Mareos Paz, F. C. Sud y C. G.

Buenos Aires, (tí, T. 4, Mareos Paz). ,

El Secretario Contador (interino) a

cargo de la Dirección.

v24 dicijre.

,V^^>*.'WÓ<^-^VVWA'l^-^J*^VVVVV'«'JS^.^Ii,-^'tfWli

. Llámase a licitación pública por 15
días, contados hasta él 27 de Diciembre
en curso para

:

a) Adquirir el material necesario para
la instalación de las colonias de va-

caciones de montaña del Tandil y
de llanura, de Baradero (Provincia
de Buenos Aires) consistente en ca-

mas con y sin colchones, fundas, co-

'

bijas, sillas, tijeras, bancos, peines
jabones, cepillos para dientes, bate-

rías de cocina, vajilla de mesa, etc.

como así también la ropa, calzado,

etc, para 320 niños y 480 niñas,

que concurrirán a las mismas.
b) Contratar por el término de 50 días,

con opción a 15 días más, el servi-

cio de alimentación para 224 perso-

nas que formarán la colonia de va-

caciones de montaña del Tandil, y
para 224 personas que formarán la

colonia de llanura de Baradero.
La apertura de las propuestas relativas

al punto, a) tendrá lugar en esta Capital

el 27 de Diciembre de 1928, a las 17 ho-

ras.

Las. propuestas relativas al punto, b)

podrán formularse para las dos colonias

o para una de ellas indistintamente, y
el acto de la licitación a que se refiere

el mismo punto tendrá lugar, simultá-

neamente- en esta Capital y en Tandil y
CONSEJO NACIONAL i Baradero, abriéndose las propuestas el

DE EDUCACIÓN 27 de Diciembre de 1928, a las 16 y 30
' Licitación i

horas, en los tres expresados lugares.

I
Datos en la Dirección Administrativa,

Llámase a licitación pública por trem- Rod^gucz Peña 935, Capital Federal. —
la días, contados hasta el 21 de Enero El Secretario General,
del año próximo, a las 15 horas, para , v-27 diebre.
contratar la adquisición de medias cor--.

tas o largas, indistintamente, para va- Exp. 7.°-20473|926. ">

roñes y niñas, en las cantidades espe- ' Llámase a licitación pública por 30

cific.adas en los renglones 2, 3, 8 y 9 del días, contados hasta el 17 de Enero pró-

plies'o de bases y condiciones respectivo, ximo¿ a las 15 horas, para adjudicar las

destinadas a ios alumnos necesitados de obras de construcción del edificio des-

las escuelas de la Capital y Provincias tinado a la escuela N.° 2 del C. Escolar

(Ley 4874). Datos en D. Administrati- "7°, a levantarse en la calle Camar.°-o en-

va. Rodrigue?

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Facultad de Ciencias Económicas
Charcas 1835

De acuerdo con la resolución del se-

ñor Decano, llámase a licitación públi-

ca por el término de tieinta días, para
la,, provisión de csliocieáte^ (800) ban-
cos (pupitres) destinados a la Escuela
de Comercio Anexa a esta facultad.

Los interesados -deberán retirar el

Pliego de Condiciones de la Contaduría
de la Facultad, todos los días hábiles do
& ¿ "V3. 7 lí t 2£ hart $,

Las propuestas se abrirán el 26 de
Diciembre de 1928 a las 9 horas, en el

local calle Charcas 1835, segundo piso,

y a cuyo acto podrán concurrir todos
ios interesados que lo deseen.

El Secretario .

! v26 diebre.

Peña 935.

El Secretario General

v21 enero

Exp. E-233G8J928.

Llámase a licitación pública por 30

días, contados hasta el 18 de Enero pró-

ximo, a las 15 horas, para contratar la

impresión de "El Monitor de la Edu-

cación Común", de acuerdo al pliego de
j +

'

bases y condiciones aprobado. D;itos en

D. Administrativa, Rodríguez Peña 935,

ler. piso. •— El Secretario General.

tre Acevedo y Gurruchaga, de acuerdo

al pliego de bases y condiciones aproba-

do. Datos en D. Gral. de Arquitectura,

Rodríguez Peña 935, 2.° piso. — El Se-

cretario General.

vl7 enero

Expte. 13766-C-927. -

Llámase a licitación pública por el

término de 30 días contados desde el 1.°

Exp. D-19622J928.

el 31 de Enero de 1929, a las 15

horas, para la construcción del edificio

escolar a levantares C" Esquel (Chubut)
(Edificio Standar'*, ae- oeiio aulas, Ti-

vl8 enero í» B).

.¡ Se hace presente que esta licitación
e*~~™*~"™*

tendrá lugar en esta Capital y en Raw-
1 son y Esquel (Chubut), sinrittáneamcn-

'te.

Llámase a licitación pública por 15 Datos en la- Dirección General de Ar-
días, contados hasta el 2 de Enero pro- quitectura (Rodríguez Peña 935, 2.° pi

simo, a las 15 horas, para adjudicar las so). — El Secretario General,
obras de reparación de los edificios es-

.

v31 enero
colares fiscales, sitos calles Piedras 1430,

'

Arenales 2733, y San Fe 2257, corres-

pondientes al Grupo IV.° del Plan Ge-' Expte. 15323-P-923.

neral, de acuerdo al pliego <fe bases y Llámase a nueva licitación pública por

condiciones aprobado . Datos en D. Gral. el ténrp'io ás 30 días, contados desde

de Arquitectura, Rodríguez Peña 935, ei 17 de Diciembre de 1928 hasta el 16
2." piso. — El Secretario General.

¡ 4s Enero de 1929, a las 15 horas, para

la contratación de las obras del edifi-

cio escolar a levantarse en "Jacinto

Llámase a licitación pública por el nos y Contratos, Paseo Colón 974, 2" pi-
término do 30 días, contados hasta el so, proporcionará a los interesados el

28 de Diciembre próximo, a las 15 lio- pliego de bases y condiciones. — Félix

v2 enero

Exp. D-23717J928.

Aráuz" (Pampa).

j
Se hace presente que esta licitación

tendrá lugar en esta Capital y en Santa
Llámase a licitación pública por el tér- Rosa (Pampa), simultáneamente. Datos

mino de 30días, contados hasta o>L15 Ene- en la Dirección General de Arqnitcc tu-

ro próximo, alas 15 lis. para la ndquisi- ra (Rodríguez Peña 935, 2.° piso). — El
'eión de. un terreno ubicado dentro de la Secretario General.
Capital Federal, situado en zona alta y
salubre (de Pueyrredón, Jujuy y San
Juan hacia la periferia) en barrio obre-

ro, do densa población infantil, con fá-

ciles medios de locomoción y a no menos

vl6 enero

WWVA^rtM^^IVWVWW^^^^^M^W^ftl^

Expte. 21259-1-928.

Llámase a licitación pública por 30

de 15 cuadras de distancia del Instituto días, contados hasta el 9 de Enero pró-

Bernasconi, sito en Luca, Pedro Echa- ximo, a las 15 horas, para contratar la

g-üe, Rondeau y Catamarca, de una su- provisión de 96 uniformes para verano,

perficie de 30 a 40.000 metros cuadra- 96 pares de botines, y 32 trajes destina-

dos, con destino a la construcción de dos a los ordenanzas de la repartición,

un edificio escolar, con los fondos del chauffeurs y operarios y embaladores de

Legado Parravieini, y de acuerdo al la División Suministros, de acuerdo al

pliego de bases y condiciones aprobado, pliego de bases y condiciones aprobado.

Datos en D. Gral. Arquitectura, Rod. Datos en D. Administrativa, Rodríguez

Peña 935, 2." piso. — El Secretario Ge- Peña 935, 1.° piso,

neral. neral.

vlñ enero

ras, para contratar.- la construcción del

edificio a levantarse, en el. terreno de
propieuitu £-:! Cornejo, calle Charcas
1668|70, con destino a ampliación de las

oficinas del mismo, de acuerdo al pliego

dé bases y condiciones aprobado. Datos
en la Dirección Gu¿eral de Arquitectura,
Rodríguez Peña 935, 2.° piso. — El Se-

cretario General.

v28 diciembre

Pereyra, secretario interino.

vl8 eneros

Llámase a licitación pública por el

término de 30 días, contados hasta el

29 de Diciembre próximo, a las 10 ho- pueden consultar en la DireccioiVcomer-

Minísteno a'e Obras Públicas

OBRAS SANITARIAS DE LA
NACIÓN

Por disposición del Directorio, lláma-
se a licitación pública para la provisión
de aceites lubrificantes, de acuerdo cu
un todo con el pliego de condiciones
preparado al efecto, que los interesados

ras, para contratar la construcción de
un edificio escolar de 10 aulas, con ca-

pacidad para 800 alumnos en dos turnos,

en el terreno sito en la calle Gorriti

5740 (jurisdicción del C. E. 14.°), de

acuerdo al pliego de bases y condicio-

nes aprobado. Datos en la Dirección Ge-
neral de Arquitectura, Rodríguez Peña
935, 2.° piso. — El Secretario General.

v29 diciembre

Llámase a licitación pública por 30

días, contados hasta el 26 de Diciembre
próximo, a las 15 horas, para contratar

la acksaisjsié» de útiles de escritorio, pa-

peles en blanco, y formularios impresos

que necesitarán :!

s.s oticinas de i& re-

partición, e Inspecciones Seccionales de

Territorios y Provincias (Ley 4874), du-

rante el año próximo, de conformidad

con el pliego de bases y condiciones

aprobado. Datos en D. Administrativa,

Rodríguez Peña 935. — El Secretario

GenerrV
v26 diciembre

Llámase a licitación pública, por el

término de treinta días, contados des-

de el 27 de Noviembre al 27 de Di-

ciembre de 1928, a las quince ho-

ras, para la adjudicación de las

obras de ampliación que se hace necesa-

rio ejecutar cu el edificio de propiedad

fiscal oer.pado por la Escuela Nacional

NT .° 10 de Colón (Entre Ríos).

eial, calle Charcas 1840, cualquier día
hábil, de 12 a 15 horas.
Las propuestas podrán presentarse en

la"- Secretaría del Directorio de la Ins-
titución, calle Charcas 1840,. ler. piso,

hasta el día 21 de Enero próximo a las

15 horas, día y hora en. que serán abier-
tas en presencia de los que concurran al
acto.

Buenos Aires, Diciembre 20 de 1928.— Juan Ivaldi, secretario.

v21 enero

Se hace presente que esta licitación

.cidra lugar en esta Capital y en Para

aá (Entre Ríos), simultáneamente.

Datos en la Dirección General de Ar
quitectura, (Rodríguez Peña 935, segun-

do piso).

El Secretario General

v27 diebre.

Ministerio de Guerra

DIRECCIÓN GENERAL DE INGE

NIEROS

Paraná W 104$

Llámase a licitación pública para ei

día 28 de Diciembre Cs 1928, a la hors

14, para la instalación para usina a va-

por y cocina y baños calientes de tropa

eon destino a les cuarteles en construc

eión en las ciudades de Bahía Blanca

Concordia, Concepción del Uruguay, Cu
mzú - Cnatia y Tunuyán.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar el día y hora antes mencionados

en el local de la Dirección General d<

Ingenieros, debiendo los proponentes de¡

interior, presentarlas en sobres lacrados

Y eon la indicación a que se refieren, e'

día 24 de Diciembre próximo, a la hors

15, en los Juagados Federales correspon

dientes a las localidades donde se eje-

sutarán las obras, pudiendo concurrir ¡

los mismos por datos ú informes.

Buenos Aires, Octubre 26 de 1928. -

Saturno Pérez Ferreiía, Somonte Coro

ael, Secretan*

.

Por diposición del Directorio, lláma-
se a licitación pública para la instala-
ción de conexiones de. agua, corriente al

pueblo de Rosario de la Frontera (Pcia.
de Salta), de acuerdo con el pliego de
condiciones preparado al efecto, que los

interesados pueden consultar en la Di-
rección de Provincias, calle Charcas
1840, o en las Oficinas del Distrito Sal-
ta, cualquier día "hábil de 12 a 15 horas.
Las propuestas podrán presentarse en

las oficinas del citado Distrito hasta el

día jueves 24 de Enero de 1929 y en la

Secretaría del Directorio de la Institu-

ción, calle Charcas 1840, ler. piso, hasta
el día lunes 28 del mismo mes de Enero
a las 15 horas, día y hora en que serán
abiertas en presencia de los que concu-
rran al acto.

Buenos Aires, Diciembre 20 de 1928.— Juan Ivaldi, secretario.

v28 enero

linisterio de Agricultura

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Llámase a licitación pública para el

día 18 de Enero de 1929, a las 15 horas,

para la provisión de diversos artículos

destinados a la Fábrica de Sulfuro de

El Secretario Ge- ¡Calcio del Tigre, dependiente de la Di-

írección General de Agricultura y _I)e-

v9 enero fensa Agrícola. La Sección Adquisicio

Por disposición del Directorio, llámase
a licitación pública para la adquisición
de artículos sanitarios, cañerías de hie-

rro negro, galvanizado y fundido, piezas
accesorias, chapas de hierro galvanizado

y llaves de bronce para agua y vapor,
etc., en un todo de conformidad con el

pliego de condiciones preparado al efec-

to que los interesados pueden consultar
en la Dirección Comercial, calle Charcas
1840, cualquier día hábil de 12 a 15 lis.

Las propuestas podrán presentarse en
la Secretaría del Directorio de la Insti-

tución, calle Charcas 1840, ler. piso, has-
ta el día 16 de Enero próximo a las 15
horas, día y hora en que serán abiertas
en presencia de los que concurran al

acto.

Buenos Aires, Diciembre 17 de 1928.
— Juan Ivaldi, secretario.

vl6 enero

Expediente 20.854 C. 928

Por disposición del Directorio, llámase

a licitación pública para la adquisición

de cobre, estaño y antimonio en lingotes,

en un todo de acuerdo eon el pliego de
condiciones preparado al efecto, que los

interesados pueden consultar en la Di-

rección Comercial, callo Charcas 1840,

cualquier día hábil do 12 a 15 horas.

Las propuestas podrán presentarse en

la Secretaría del Directorio de la Insti-

tución, calle Charcas N.° 1840, ler. piso,

hasta el día 15 de Enero próximo, a las

15 horas, día y hora en que serán abier-

tas en presencia de los que concurran

al acto.

Buenos Aires,

- Juan Ivaldi,

Diciembre 14 de 192

secretario.

v!5 enero.

Espediente 17.112 c|928

Por disposición del Directorio, llámase

a licitación pública para la adquisición

de 1.500 toneladas de leña de quebracho
colorado campaa% is acuerdo en un to-
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do con ol pliego de condiciones prepa-
rado al efecto, que los interesados puc-
den-eonsultar en la Dirección Comercial,
catlo Charcas X." 1840, cualquier día há-
bil, de 12 a Ib horas.

Las propuestas podrán presentarse en
la Secretaría del Directorio de la Insti-

tución, callo Charcas N." 1840, 1er. "piso,

hasta el día 14 de Enero próximo, a las

la .. tas, día y hora en que serán abier»

las, en jirescueia de los que concurran
al acto.

Buenos Aires, Diciembre 11 de 1928.
— Juan Ivaldi, Secretario.

vl4 enero.

,
Por disposición ¿~1 Directorio, llámase

a licitación púbLca para la adquisición

de llaves maestras, férulas y uniones de

bronce de 0m013 de diámetro, con des-

tinó al uso de la Institución, cíe acuerdo
con el pliego de condiciones preparad<

al efecto, que los interesados pueden
consultar en la Dirección Comercial, ea-

Las propuestas «podrán presentarse ei

la Secretaría del Directorio, calle Chin-

eas 1840, 1er. piso, hasta el día ocho d-

Enero próximo a las quince iioras, día

y hora cu que serán abiertas en presen
eia de los interesados que concurran..

. Buenos Aires, Diciembre 6 de 1928
— Juan Ivaldi, secretario.

v8 enero
*

Expte. 6367 D. 924.
|

Por disposición del Directorio, llama

se a licitación pública para la eonM,nt<--
¡

ción del túnel a través de la Preeordi- I

llera, en Mendoza, destinado a las obras I

de ampliación de la provisión de agua
de esa ciudad, de acuerdo con los pila-

nos, especificaciones y pliego de candi •

eiones que los interesados pueden- con
soltar en ¡a Dirección de Provincias,

calle Charcas 1840, tercer piso, todos Ios-

días hábiles de 13 a 15 horas, o- en lí

Oficina del Distrito Mendoza.
Las propuestas podrán presentarse er.

la Oficina del Distrito Mendoza, hast«.

el día 1." de Abril de 1929 o en la Se
frotaría del. Directorio, calle Charca:

1840, primer piso, hasta el día 8 de 1

citado mes de Abril, a las 15 horas,
}

en esa fecha y hora serán abiertas et

esta capital, en presencia de los inte

rosados que concurran al acto.

Buenos Aires, Diciembre 3 de 1928,-

J. Ivaldi, secretario.

v8 abril

La^ t>> '.*•-;;> :to^ (-('(drán. 1
>
,-
e l~'o¡!l a '- t ct.

¡a Secretaria del Directorio "de la Insti-

ucióri, caiit- e'narcas Ib-hO, ¡er. peso, has-

.a ci día t>.L de J.ticiwebrí; propalo' a las

„tí horas, día y hora eo (pie serán abier-

a,b di p. -i Kia de los intercj.¿dos que
ouetirran y! acto.

Bueno- Iik-, \o\u nOie 3. 3 1 ( 28
¡

- Jcau Ha ii ii, secretario.

y- di die

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para la adquisi-

ción de (500) quinientas toneladas mé"
tricas do plomo en lingotes, de acuerdo
con el píu go de condiciones preparad*
al efecto q » los interesados pueden con
-nltar en la Dirección Comercial, calk
Charcas 1840, cualquier día hábil de 1¿

a 15 horas.

Las propuestas podrán presentarse en

la Secretaría del Directorio de la Ins-

titución, calle Charcas 1840, 1er. piso,

hasta el día 28 de Diciembre próximo
a las 15 horas, día y hora en que serán

abiertas en presencia de ios interesados

pie concurran.
Buenos Aires, Noviembre 27 ele 1928.

™. ? -- í-i/aldi, secretario.

'?§§ dicie?rbr

Por disposición del Directorio,, llámase

•i licitación pública para la; provisión ot

t. 0.00 toneladas métricas do azufre, d<:

conformidad con el pliego de eondicio

aes preparado al efecto, que los intere-

sados pueden consultar en la Dirección

Comercial, calle Charcas 1840, cualquier

lía hábil: de 12 a 15 horas.

Las propuestas podrán presentarse en

la Secretaría del Directorio de la Insti-

tución, calle Charcas 184-0, 1er. piso,

hasta el día 26 de Diciembre próximo
i las 15 horas, día y hora en que serán

abiertas en piesencia.de los que concu-

rran al acto.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1926
— Juan Ivaldi, secretario.

v2C diciembrf

Lláimase a licitación pública mista el en presencia de los

día 10 de Enero de 1929, a las 14 horas, curran al acto.

os que ocu-

para, la construcción del puente sobre el !

río Mondo;';", en el camino de Las Ba-
j

rraneas a Villa Maipú, provincia d
Mendoza.

La Adminis
vil

Por disposición del Directo rio, llama

se nuevamente a licitación pública pars

la instalación de conexiones de agua eo

rriente en. la Ciudad de Río Cuartc
(Provincia de Córdoba), en un todo di

conformidad con el pliego de condicione;

preparado al efecto y que los interesado?

pueden consultar en la Dirección de Pro-

vincias, calle Charcas 1840, cualquier día

hábil de 12 a 15 horas, o en las oficinas

del Distrito respectivo en la Ciudad d<

Córdoba.

Las propuestas pueden presentarse- in-

distintamente, en las oficinas del citada

Distrito hasta el día 31 de Diciembre,

próximo y en la Secretaría del Directo-

rio de la Institución, calle Charcas 1840.

ler. piso, hasta el día 7 de Enero de 1929

a las 15 horas, día y hora en 'Ipie serán

abiertas en presencia de los interesados

que concurran al acto.

Buenos Aires, Noviembre 30 de 1928,
•— Joan Ivaldi, secretario.

v-7 enero.

Por disposición del Directorio, llámase

a licitación pública para la adquisición

de baldosas, cemento blanco y amarillo,

ladrillos y tierra refractaria, metal des-

plegado, sóida solway y sulfato de cobre,

con destino a las necesidades de la Ins-

titución durante ol año próximo, de

acuerdo en un todo con el pliego de con-

diciones preparado al efecto y que los

interesados pueden consultar en la Di-

rección Comercial, calle Charcas 1840, {

caaiciúer día hábil é 3 12 a 15 horas. i

Por disposición del Directorio, llama

se a licitación pública para la adquisi-

ción de cubiertas, cámaras y llantas ma
¿izas de goma para automóviles y camio-

nes, de acuerdo con el pliego de condi-

ciones proparado al efecto, que los inte-

resados miedcii consultar en la Dilec-

ción Comercial, calle Charcas 1840, cual-

quier día hábil de 12 a 15 horas.

Las propuestas podrán presentarse en

a Secretaría dei Directorio de, la Ins-

titución, calle Charcas 1840, ler. piso,

hasta el día 20 de Diciembre -pí^'1
"""

i las 16 horas, día y hora en que serán

ibicrtas en presencia de los iníeresado;-

|ue concurran al acto.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1928
- Juan Ivaldi, secretario.

v26 diciembre

DIRECCIÓN GENERAL DE PUENTES
Y CAMINOS

Llamas-e a licitación pública para el

lía 24 de Enero próximo a las 14 horas,

para la provisión de 1.000 toneladas de

emento portland, con destino al Stock

Mínimo de la Ley 5315.

Datos en la Dirección General de

Puentes y Caminos, Avenida de Mayo
1370, 5.° puso.

v23 enero

Llámase a licitación pública hasta el

día 17 de Enero de 1929, a las 14 horas,

para la adquisición de máquinas y acce-

sorios para instalar un pequeño aserra-

dero en la 15 Sección (Misiones).

Datos, en la Dirección General de

Puentes y Caminos, Avenida de Mavo
N.° 1370, 5.° piso.

Llámase a licitación pública hasta el

lía 10 de Enero de 1929, a las 14.15

horas, para la provisión do 834 tonela-

las de cemento portland, de marea apro-

bada, con destino a las obras de cons-

trucción del puente sobre el río Salí en
!

a Ciudad de Tinmmán.
Datos en la Dirección General ele

dientes y Caminos, Avenida de Mayo
1.370, qainto piso.

o 17458 v9 enero

Datos en la Dirección. General
Puentes y Caminos, Avenida de Ma;
1370, 5." piso.

v-9 enero.

ase a licitación publica, hasta e>

de enero próximo, a las 14 hora:

minutos, para la ejecución de re

, en el camino de Monte haei;
i

i!. V, Siíd, en ir

- (Ley NV

b(a¡

día '

/ 15

parao:

General Pea, zona

Provine; a de De anos Aires.

5315).

Datos en el Juzgado Federal de L;

Plata y en la Dirección General de Fuen
fes y Caminos, Avenida de Mayo 1370

5." piso.

OJ7453. v3 enero.

"Llámase a licitación pública hasta el

día 4 de Enero (,-- 1929, a las 14 horas,

para la ejecución de las. obras de árn

phación de la luz del yente sobre el

río Quinto, en Pedoi-ncra, provincia d¡

San Luis.

Datos en la Dirección General ó'

Puentes y Caminos, Avenida de May<
1370, ,5." piso.

o¡7450 v.3 enero

Llámase a licitación pública hasta el

da 28 do Diciembre próximo, a las 16

iioras, para la reparación y enripiado del

camino de acceso a la estación Medra-
iio, calle Las Acequias hasta Tres Esqui
aas, provincia de Mendoza.
Datos en la Dirección General do Pun-

tes y Caminos, Avenida de Mayo 1370
quinto 'Aío.

o 17447 v27 (liebre.

Llámase a liictación pública hasta c
día 26 de Diciembre próximo, a las 14.1f

Iioras, para la ejecución de ¡as oblas de

[mente sobre el río Salado, en Sant;

Isabel, gobernación de la Pampa.
Datos en la Dirección General di

Puentes y Caminos, Avenida de Mavc
1370, 5." piso.

ol 7443 v24 diot.

Llámase a licitación p&áíJ^s Tiasta el

día 27 de Diciembre, próximo, a las 14

horas, para la ejecución de las obras

de reparación de los caminos de inme-
diato acceso a la estación Ojeda y de

Ojeda a Villa Sauce, zona del F. C. Oes-

>e en la Gobernación de La Pampa.
¡Ley 5315).

,
Datos en el Juzgado Letrado de Sant;.

llosa y en la Dirección General de Puen
'es y Caminos, Avenida de Mayo 1370
milito piso.

o|7445 v26 diobra.

-

ü de
para

Llámase a licitación para el du
Febrero de 1929 a la.-, J4,20 hora;
la provisión de aparatos fotométríeos, de
acuerdo a las bases de lie"

encuentra n en venta al precio d.-;

3,00 nijn., en c! Departamento -.lo

nistros de los Ferrocarriles del i

Llámase a licitación publica hasta el

día 26 de Diciembre próximo, a las 14

horas, para la ejecución de las obras de'

camino de Zarate a San Pedro, entre

progresivas 33849, 36935_, 60159 y 79695,

Provincia de Buenos Aires.

Datos en la Dirección General de

Puentes y Caminos, Avenida de Mayo
1370, 5.° piso.

o|7441 v24 dic.

tacion ({¡.¡e so

ocio de pesos

Suuii-

istado,
San José .180, los días Lunes a Viernes
de 11,30 a 14 y de 16 a 18 horas y' los
Sábados de 9 a 11 horas.

El expediente respectivo lleva el NF
1080J28 y las propuestas que se presen-
ten serán abiertas el día y hora señala-
dos en el indicado Departamento, en pre-
sencia do los interesados que concurran
al acto. — La Administración.

v-8 febrero.

Llámase a licitación pública para el
día 29 do Diciembre próximo a las 15
horas, para otorgar la concesión del ser-
vicio de coches comedores, coches bar'

y buffets, en la línea de Santa Fe al

Norte y ramal al Chaco. Los interesados
podrán retirar el pliego con' las bases
respectivas y solicitar los datos que ne-
cesiten, en la Jefatura. General de Trá-
fico; San José 180, tercer piso.

El acto tendrá lugar el día y' hora se-
ñalada en el despacho del señor Jefe Ge-
neral de Tráfico, en presencia de los in-
teresados que concurran.

La Administración
v29 diebre.

Llámase a licitación para el día 27
de Diciembre de. 1928, a las 14,20, horas,
para la. provisión de cobre en ligontes,

de acuerdo, a las bases de licitación que
se encuentran en venta al precio de $ 3
ai nal, en el D(ptiiiM< ito de ^ui is-

tros de los FF. CC. del Estado, San
losé N." 180, los días Lunes a Viernes,
Je 11,30 a 14 y de 16 a 18 horas y los

Sábados, do 9 a 11 horas. '

El expediente respectivo lleva ci nú-
mero 214J28 A. F y las propuestas que
-:e presenten, serán abiertas el día y ho-
ra señalados, en el indicado Departanien
ío, en presencia de los interesados que
concurran ai acto. — La Administración

v27 diebre.

Llá Oíase a licitación para el día 26 do
Diciembre de 1928, a las 14,20 horas,

para la provisión de portones de. madera
Je acuerdo a las Bases de Licitación qua
ic encuentran en venta al preño de pe*

ios 3.—- m;n. en el Departamento de Su-
ministros Ferrocarriles del Estado, San
José 180, cuarto piso, los días Lunes z
Viernes de 11.30 a 14 v de 16 a 18 horas
; «cw f.W /m O ! Jl

El expediente respectivo lleva ei nú-
mero F102J28 y las propuestas que so
presenten serán abiertas el día y hora
(chalados en el indicado Departamento

-

m presencia de los interesados que con-
'urran al ,acto.

FEEEOCARRILES DEL ESTADO

Llámase a licitación para el día 14

do Enero de 1929, a las 14,20 horas, pa-

ra la provisión de cemento portland, de

acuerdo a l;i " liases de licitación c*.i

pueden ser retirados gratis, en el De-
partamento de Suministros de, los Ferro-

carriles del Estado, San José N.° 180,

los días Lunes a Viernes, de 11,30 a 14

y de 16 a 18 horas y los Sábados de

9 a 11 horas.

El expediente respectivo lleva el nú-
j 25 de Enero de 1929, 'a las Ft^O horas

mero 1171J28 y_ las propuestas que se. para la provisión de madera pi'no toa'y
presenten serán abiertas el día y hora i oregón (Clasificación 39) en las condirio-
señalados, en el indicado Departamento,

!

lies establecidas en las bases de licitemóu

La Administrad'
\26 diebf

Llámase a licitación pública p,r;
día 21 de Enero de 1929 a las 1-L2C
ras para la provisión de madera íñnr
(Clasificación X." 39), en las cond
nes establecidas en las bases de licita

que se encuentran en el Departan;
de Suministros, San José 180 (4." p
donde pueden ser retiradas los días I

a viernes de 111,30 a 14 y de I(¡ a 18 h
y los sábados de: 9 a lí.

El expediente respectivo lleva' el

1177¡28 y las propuestas que se prese
serán abiertas el día y hora señalado
el indicado Departamento en prese
de los interesados que concurran á.l ;— La Administración.

v-19 enet

n

el

lio-

tea

w )

.

: ten.

> en

ío i a.

cío.

Llámase a licitación pública para el día'
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que se encuentran en el Departamento Por disposición de la Contaduría Ge- do los Acuerdos de Febrero .15 y Abril Por disposición de la Contaduría On-
de Suministros, San José .180 (4." piso), ncral de la Nación, se cita, llama y em- 1 L de 1911, más los intereses eorrespon- neral de la Nación, se cita llama y em-

el día y hora señalados en el indicado

Departamento en presencia de los inte-

resados que, concurran al acto. — La Ad-
ministración.

v-25 enero.

Llámase a licitación pública para el

día 22 de Enero de 1929 a las 1-1,20 horas
'> para la provisión de durmientes comunes

de, 2.00 metros y para eainbio (Clasifica-

ción 39) en las condiciones establecidas

en las bases de licitación que se encuen-

tran en el Departamento.de Suministros

de los PF. CC. del Estado, San José 180

(4." -piso), donde pueden ser retirados

los días lunes a viernes de 11,30 a 14 y

de 3 ti a 18 horas y los sábados de 9 a 11.

El expediente respectivo lleva el N.°

887128 y las propuestas que se presenten

serán abiertas el día y hora señalados

en el indicado Departamento en presen-

cia de. los interesados que concurran al

tfictn. — La Administración.

v-22 enero.

;
Llámase a licitación para el día y los

materiales que a continuación se indi-

can :

'1 de Enero de 1929. — Expedien-

;. 777J2S Anexo 1. — Chapas de

^aivamzauo.

11 de Enero de 1929. — Expe-

:;. C. 12¡'8;28 Anexo 8. — Autos
vía.c, auapL..í,,.». ; p

propuestas serán abiertas el día

Dí

,te O
^íierr

Dí
diení

de v

La
iudieada a las 14.20 horas en el Depar-

tamento de Suministros de los Ferroca-

rriles del Estado. San José 180, en pre-

sencia rlc los interesados que- concurran

al acto.

Los pliegos de condiciones respectivos

.puede", ser retirados en el Departamen-

to citado al precio de $ 2 mjn., cada uno,

los días hábiles Lunes a Viernes de 11,30

a 14 v do 16 a 18 horas y los Sábados de

11. — La Administración .

v-21 enero.

EDICTOS

Ministerio de Hacienda
contaduría general de la

;.
NACIÓN

' Por disposición de la Contaduría Ge-

neral de la Nación, se cita, llama y em-

plaza :>, los señores David Lang y Este-

ban Erdellan, para que dentro del tér-

"n diez días, contados desde la

publicación de este edicto, iu-

i la Tesorería General de la Xa-

yii'C a su orden, la suma de dos-

setenta pesos moneda nacional

— min.). importe del pagare N."

i, por préstamo de semillas, de

11.212. más los intereses corres-

tes del ojo anual, desde el 31

rubro de 1925, hasta la fecha que

:¡ pago; todo, bajo apercibimiem

aso contrario, de, hacer efectivo

judicialmente por la vía de apre-

Los Secretarios.

) de la publicación $ 30.

diebre.. s-p.p. N." 1521 v2 cuero

mino
primer

g-rese <

C'ión. n

cientos

($ 270

130-971

la Lev
pondie

de dici

realice

to. en

el coh»

ni i o. —

la suma de ($ 1.180.64) un mil ciento

ochenta y seis pesos con sesenta y cua-

tro centavos moneda nacional, importe
de los pagarés números Í007|134 y 208¡

42, por préstamos de semillas de los

Acuerdos Febrero 15 y Abril 11 de 191.1,

más los intereses correspondientes del

8 ojo anual, desde el 31 de Enero de

1913, hasta la fecha que realice el pago,

todo bajo apercibimiento, en caso con-

trario, de hacer efectivo el cobro judi-

cialmente por la vía de apremio . — Los
Secretarios

.

Precio de publicación: $ 30.

e20 clic. sjp.p. 1.558 v2 enero

Por disposición de la Contaduría Ge
neral. de la Nación, se cita, llama y em-

plaza, a Mayer Vaisberg, para que den-

tro del término de diez días, contados

desde la primera publicación de esto

edicto, ingrese en la Tesorería Genera

de la Nación, o gire a su orden, la su

nía de trescientos once pesos con ochen

ta y cuatro centavos moneda nacional

($ 311,84 mjn.), importe del pagaré N."

10091198, por préstamo de semillas de

los Acuerdos de Febrero 15 y Abril 11

(ie 1911, con más los intereses corres-

pondientes d<¡ 8 ojo anual, desde el 31

de Eneío do 1912, hasta la fecha en que

realice ei pago; todo, bajo apercibimien-

to, en cuso contrario, de hacer ofocti\o

el cobro ¡rdiciaimeníe por la vía d<

apremio. — Los Secretarios.

Precio de la publicación $ 30.

c2,0 diebre. sjp.p. N.° 1527 v2 enero

Por disposición de la Contaduría Ge
neral de la Nación, se cita, llama y- em
plaza, a Antonio Bravo, para que dciure

del término de diez días, contados d; -

de la primera publicación de este edi-

to, ingrese en la Tesorería General du-

la Nación, o gire a su orden, la suma
le quinientos ochenta y nueve pesos con

noventa, centavos moneda nacional (pi-

sos 589,90 mjn.). importe del pagaré X.'

358J6, por préstamo de semillas de los

Acuerdos de Febrero 15 y Abril 1.1 de

1.911, con más los intereses correspon-

lientes dr! 8 ojo anual, desde el 29 de!

Febrero de 1912, hasta la fecha en qjiej

realice el pago; todo, bajo apercibimien-

to, en caso contrario, de hacer efectivo

.-I cobro judicialmente por la vía de apre-

mio. — Los Secretarios.
N

Precio de la publicación $ 30

c20 diebre. sjp.p. N." 1522 v2 moro

mió. — Los Secretarios.

Precio de la publicación 30.

e20 diebre. sjp.p. N.° 1524 v2 enero

Por disposición de la Contaduría Ge-
neral de la Nación, so cita, llama y em-
plaza, a don Carlos Walter, para que
dentro del término de diez días, conta-
dos desde la primera, publicación de es-

te edicto, ingrese en la Tesorería Gene-
ral de la Nación, o gire a su orden, la

suma de quinientos ochenta y ocho pe-
sos con veinticuatro centavos 'moneda
nacional ($ 588,24 mjn.), importe del pa-
garé N." 132)128, por préstamo de semi-
llas, de los Acuerdos de Febrero 15 y
Abril §1.1 do 1911, más los intereses co-

rrespondientes del 8 o¡- > anual, desde el

31 de Enero de 1913, hasta la fecha que
cálice el pago; todo, bajo ape.rcibimien-

o, en caso contrario, ele hacer efectivo
i cobro judicialmente por la vía de

a ¡tremió. — Los Secretarios.

Precio de la publicación,! 30.

c20 diebre. sjp.p. X.° 1525 v2 enero

la suma de ($ 2.056,60 mjn.), dos mil
cincuenta y seis pesos con sesenta cen-
tavos moneda nacional, importe del, pa-
garé N.° 0388, subscripto por préstamo
de semillas, del acuerdo de 15 de Mar-
zo de 19.17, con más los intereses co-

rrespondientes al 8 % anual, desde el 7
de Junio de 1925; todo, bajo apercibi-

miento, en caso contrario, de hacer efec-

tivo el cobro judicialmente por la vía
de apremio.

Los Secretarios

Precio de publicación $ 30.

c20 diebre. sjpp. X." 1570 v2 enero

Por disposición de la Contaduría Ge
neral de la Nación, se cita, llama, y em-
plaza, a don Jacobo 1 hollinan (hi jo), pa- , , ... ,

ra que dentro del término de clioz' días,
| ^ ,K a u"

J

1

,)
A
?,

ací\^

Por disposición de la Contaduría Ge-
neral de la .Nación, se cita, llama y em-
plaza al seño! Luis Baldomcro Ferrey-
ra, para que en el término de diez días,

a contar de la última publicación del

presente edicto, ingrese en la Tesorería

General de la Nación, o gire a su orden
el importe de (•$ 1.205,62 mjn.), mil dos-

cientos cinco pesos con sesenta y dos
centavos moneda nacional, por el que so

le declara deudor del Fisco por resolu-

ción XT." 3691. de Septiembre dé 1928,

y que se. descompone en la siguiente for-

ma: Déficit producido en la. oficina do
Correos "Papín" y adjudicación inde-

bida de. la partida mensual de $ 13.—
$ 834.62

contados desde la primera publicación
de este edicto, ingrese en la Tesorería
ííeneral de la Nación, o gire a su orden
la suma de ($ 357.96 m¡ñ.), trescientos
cincuenta y siete pesos con noventa y
seis centavos moneda nacional, importe
deí pagaré N." v2á¡i2, subscripto por
préstamo de semillas de ¡os Acuerdos
le 15 de Febrero y 11 de Abril 191.1,

con más los intereses correspondientes
al 8 % anual, desde el 29 de Febrero
da 1912; todo, bajo apercibimiento, en
caso contrario, de hacer efectivo el co-

bro judicialmente por la vía de apremio.

Los Secretarios

Precio de publicación $ 30.

e20 diebre. sjpp. NF 1567 v2 enero

Gastos publicación de edic.

Reposición de,. fojas actuadas

Total

.

24.—
347.—

llera!

plaza.,

deni r<

dos c'

te c?.\

ral .!,

Siini;;.

nal i:

N." 4-

Ley i

ITCSpc

31 de

que n

miel-.: i

tivo .(

tleap-.

, Pre-

Por disposición de la Contaduría Cu-
nera! de la Nación, se cita, llama y em-
ula zn, a don David Levin, para que den-

tro del término de diez dais, contados

desde la primera .publicación de este

1 edicto, ingrese en la Tesorería General

de Ja Nación, o gire a su orden, la suma
deciento cincuenta •$ con treinta- y cinco

centavos moneda nacional, ($ 150,35

mjn.), inipoite del pasaré X.° 1073J202,
por préstamo de semillas de los Acuer-

dos dei Febrero 15 y Abril 11 de 19.1.1,

con más los intereses correspondientes

del 8 ojo anual, desde el 31 de Enero de

1913, hasta la fecha en que realice e!.

pago; todo, bajo apercibimiento, en caso

contrario, de hacer efectivo el cobro ¡n-

¡sposicíón de la Contaduría Ge-

la Nación, se cita, llama y cui-

den Antonio Iduarte, para que \
diciaimente por la vía de apremio/--

Por disposición de. la Contaduría Ge-
neral de la Nación, se cita, llama y em-
plaza, a Miguel de Blas y Cía., para que
dentro del término de diez días, conta-
dos desde la primera, publicación de es-

te edicto, ingrese cii la Tesorería Gene-
ral de la Nación, o gire a su orden, la

Mima de ($ 270 mjn.), doscientos setenta
pesos moneda nacional, importe del pa-
garé N." 186J9780, por préstamo de se-

millas, de la Ley .11.21.2, con más los

intereses correspondientes del 6 % anual,

desde el 31 de Diciembre de 1925 hasta
la fecha en que realice el pago; todo,

liajo apercibimiento, en caso contrario,

de hacer efectivo el cobro judicialmente
por la vía de apremio.

Los Secretarios

Precio de publicación - $ 30.

e20 diebre. sjpp. N." 1.568 v2 enero

$ 1.205.62

Esta intimación de pago se practica

bajo apercibimiento de lo dispuesto por

el artículo 75 de la ley de Contabilidad

es decir, de la elevación de las actua-

ciones al Departamento de Hacienda pa-

ra que. éste ordene la intervención del

Procurador Fiscal correspondiente, a los

efectos del cobro por la vía de apremio.

Los Secretarios

Precio de publicación $ 42.

e20 diebre. sjpp. N." 1571 v2 enero

Por disposición de la Contaduría Ge-

neral de la Nación, se cita, llama y em-
plaza a Ildefonso Hernández, (ex Secre-

tario del Colegio Nacional Juan M. do

Pueyrrcdón), para que dentro del tér-

mino de diez días, contados desde la pri-

mera publicación de este eructo, ingrese

en la Tesorería General de la Nación,

o gire a su orden, la suma de ($ 2-54,25

injn.), doscientos cincuenta y cuatro po-

sos con veinticinco centavos moneda na-

cional de curso lega!, importo de las

diferencias que arrojan las cuentas nú-

meros 4.560 de 1.924 y 4.028 de 1924,

por 242 12.— mjn., respec-

íirntino de diez días, eonta-

ic ra puhiicacioii ue e.

en la Tesorería (¡en.'

o ;.;-ire a su orden, 1;

pesos moneda nació

'), importe del pairar,

amo de semillas, de 1

ton más los intereses co

del 6 o
:

o anual, dc-de e

e 1925, hasta la fecha e;

pero : todo, laja rp""'"<!-

:> contrario, de hacer otee

Í!i-V" >
i

, 'lipeiit.c por la vi:

- Lií-í Secretarios,

i o de la publicación $ 30,

le la pni

>, ingrese

.i noven*'-

){),-- m :

i

ñor pé-
212, con

I i ente

en c;r

-obro

Los Secretarios.

Precio de la publicación $ 30.

e20 diebre. sjp.p. N.° 1523 v2 enero

¡¡^ c20 (liebre, sjp.p. N." 1526 v2 cuero N.° 131|126, por préstamo de semillas,

Por disposición de la Contaduría Ge-
neral de la Nación, se cita, llama y em-
plaza a don Ildefonso Hernández (ex

Secretario del Colegio Nacional Juan M.
de Pueyrrcdón), para que dentro del

término de diez días, contados desde la

primeva publicación de este edicto, itm'rc-

se en \i Tesorería General de la Nación,

o gire a su orden, la suma de $ 9.058.53

íit-n. (nueve mil cincuenta y. ocho pesos

con cincuenta y tres centavos moneda
Por disposición de la Contaduría Ge- ' nacional de curso legal), importe del do-

liera), de la Nación, se cita, llama y em- ficit en la recaudación de derechos de
plaza; a don Carlos Schelské, para que exámenes y matrículas correspondiente
dentro del término de diez días, conta- a los años 1923 y 1924. (Rendición de.

dos desde la primera publicación de es- . cuentas X." 4.501 de 1926); todo, bajo
te edicto, ingrese en la Tesorería Gene- apercibimiento, en caso contrario, de lia-

ra! de la Nación, o gire a su orden, la cor efectivo el cobro judlüítu/nenfe por
suma de seiscientos cincuenta y un pesos la vía de apremio,

con sesenta y un centavos moneda nació- Los Secretarios

nal ($ 651,01 mjn.), importe del pagaré, Precio de publicación $ 30,

tivamente; todo, bajo apercibimiento, en

caso contrario, de hacer efectivo el co-

bro judicialmente por la vía de apremio.

Los Secretarios

Precio de publicación $ 30.

e-20 diebre. sjpp. N.° 1572 v2 enero

Por disposición de la Contaduría Ge-

neral de la Nación, se cita, ¡lama y em-

plaza a Joríre Alex, para que dentro del

término de diez ¡lías, contados desde, la

primera publicación de este edicto, in-

grese en la Tesorería General de la Na-
ción, o tjre a .-u orden, la, suma de

($ 312,64 mjnal.) trescientos doce pesos

con sesenta y cuatro centavos moneda
nacional, importe del pagaré X." 4501114,

por préstamo de semillas, de los Acuer-

dos de Febrero 15 y Abril 1.1 de 1911,

con irás los intereses correspondientes
u

I
. e20 diofere. BJpjp N.° 1569 ¥2 ene»

o'o anual, desde el 31 de Enero de

.1913. hasta la 1. ,-a en que rea 1 ice el

pago, todo, bajo apercibimiento, en ca-

so contrario, de hacer efectivo e¡ cobro

judicialmente por la vía de apremio.

Los Secretarios.

Precio de la publicación. $ 30.

t2Ü diebre. sjp»/ 1-544 v-U ««¿era*

«¡58

V
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Por disposición de la Contaduría Ge-

neral de la Nación, se cita, llama y em-

plaza,- a Manuel Fernández, para qi.c

dentro del término de diez días, conta-

dos desde la primera publicación de es-

te edicto, ingrese en la Tesorería Gene-

ral de la Nación, o gire a su orden, la

suma de seiscientos treinta y tres pesos

con nóvenla y un centavos moneda na-

cional, ($ Í¡:¡:!,!)1 m¡n.), importe de! pa-

garé N"." 1262:186, subscripto p ir prés-

tamo ele semillas, de los Acuerdos de

15 de Febrero y 11 de Abril de 1911,

con más los intereses correspondientes

al á o|o anual, desde el 31 de tunero de

1912; todo, bajo apercibimiento, en ca-

so contrario, de hacer efectivo el cobro

judicialmente por la vía de apremio. —
Los Secretarios.

Precio de la publicación $ 30.

e20 diebre. sjp.p. N.° 1528 v2 enero

Por disposición do ia. Contaduría Ge-

_
neral de la Nación, se cita, llama y em-
plaza a don Jorge Bolín, para que den-

tro del término de diez días, contados
desde la primera publicación de este

(dicto, ingrese en la Tesorería General

de la Nación, o giro a su orden, la suma
de ($ 257,42 mjnal.) doscientos cincuenta

y siete pesos con cuarenta y dos cen-

tavos moneda nacional, importe del pa-

garé N." 732! 16, por préstamo de semi-

llas, de los Acuerdos Febrero 15 y Abril

11 de 1911, más los intereses correspon-

dientes del 8 o|o anual, desde el 29 de

Febrero de 1912, basta la fecha cpie reali

ce el pago, todo, ¿ajo apercibimiento, en

caso contrario, de hacer efectivo el co-

bro judicialmente por la vía de apremio.

Los Secretarios.

Precio de la publicación, $ 30.

e20 diebre. sjpp. 1.547 v2 enero.

Por disposición de la Contaduría Ge-

neral de la Nación, se cita, llama y em-

plaza, a Juan Peter, para que dentro

del término de diez días, contados desde

la primera publicación de este edicto, in-

grese en la Tesorería General de la Na-

ción, o gire a su orden, la suma de un

mil veintiún pesos con catorce centavos

moneda nacional ($ 1.021,14 mjn.), im-

porte de los pagarés Nos. 86J59 y L70J216

por préstamo de semillas de los Acuer-

dos de 15 de Febrero y 11 de Abril de

1911; todo, bajo apercibimiento, en caso

contrario, de hacer efectivo el cobro .ju-

dicialmente por la vía de apremio. —
Los Secrétanos.

Precio de la publicación $ 24.

e20 diebre. s¡p.p. N.° 1529 v2 enero

Por disposición de la Contaduría Ge-

neral de la Nación, se cita, llama y em-

plaza, a don Diomede Razzini, para que

dentro del término de diez días, conta-

dos desde la primera publicación do es-

te edicto, ingrese en la Tesorería Gene-

ral de la Nación, o gire a su orden, la

suma de ciento ochenta pesos moneda
nacional ($ 180,— mjn.), importe del pa-

garé N." 617J6261, por préstamo de se-

millas de la Ley 11.212, con más los

intereses correspondientes de 6 o¡o anual,

desde el 31 de Julio de 1925, basta que

realice el pago; todo, bajo apercibimien-

to, en caso contrario, de hacer efectivo

el cobro judicialmente por la vía de

apremio. — Los Secretarios.

Precio de la publicación $ 30. •

e20 diebre. sjp.p. N.° 1530 v2 enero

Por disposición de la Contaduría Ge-

neral do la Nación, se cita, llama y em-

plaza a don Miguel Kasky, para que

dentro del término de diez días, conta-

dos desde la primera publicación de este

edicto, ingrese en la Tesorería General

de la Nación, o gire a su orden, la suma
de ($ 395,13 m|nal) trescientos noventa

y cinco pesos con trece centavos mone-

da nacional, importe del pagaré núme-

ro 620 - 162|107, por préstamo de semi-

llas, de los Acuerdos Febrero 15 y Abril

11 de 1911, más los intereses correspon-

dientes del 8 ojo anual, desde el 29 de

Febrero de 1912, hasta la fecha que reali-

ce el pago, todo, bajo apercibimiento, en

caso contrario, de hacer efectivo el co-

bro judicialmente por la vía do apremio.

Los Secretarios.

Precio de la publicación, $ 30.

c20 diebre. sjpp. 1.546 v2 enero.

Por disposición de la Contaduría Ge-
neral de la Nación, se cita, llama y em-

! plaza a don Juan Stach, para que den-

tro del término do diez días, contados
desde la primera publicación de este

edicto, ingrese en la Tesorería General
i de la Nación, o giro a su orden, la suma
! de ($ 297.03) doscientos noventa y siete

! pesos con tres centavos moneda nacio-

inal, importe del pagaré N.° 619-136|106,

por préstamo de semillas, de los Acuer-
dos Febrero 15 y Abril 11 de 1911, más
los intereses correspondientes del 8 ojo

anual, desde el 29 de Febrero de 1912,

basta la fecha que realice el pago, todo
bajo apercibimiento, en caso contrario,

de hacer efectivo el cobro judicialmente

por la vía de apremio . — Los Secreta-

rios .

Precio de publicación: $ 30.

e20 dic. s|pp. 1559 v2 enero

. Por disposición de la Contaduría Ge-
neral de la Nación, se cita, llama y em-
plaaz a don Jorge Schostell, como fia-

dor de don Pedro Paul, para que dentro
del término de diez días, contados desde
la primera publicación. .de este edicto, in-

grese en la Tesorería General de la Na-
ción, o gire a su orden, la suma de

($ 224.10 ni|iii) doscientos veinticuatro

pesos con diez centavos -moneda- nació'

nal, importe del pagaré N.° 642(07128,

por préstamo de semillas de la Ley
11 . 212, con más los intereses correspon-

dientes del 6 o|o anual desde el 25 de
Julio do 1925 basta la fecha en cpie rea-

lice el pago, todo bajo apercibimiento,

en caso contrario, de hacer efectivo el

cobro judicialmente por la vía de apre-

mio. — Los Secretarios.

Precio do publicación: $ 30.

e20 dic. sjp.p. 1.500 v2 enero

Por disposición de la Contaduría Ge-

neral do la Nación, se cita, llama y em-

plaza a don Valentín Scngcr, para que

dentro del término de diez días, conta-

dos desde la primera publicación de este

edicto, ingrese en la Tesorería General

de la Nación, o gire a su orden, la suma

do cuatrocientos treinta y seis pesos con

diez centavos moneda, nacional ($ 436,10

mjnal.), importe del pagaré N.° 2J22, por

préstamo de semillas, de los Acuerdos de

Febrero 15 y Abril 11 de 1911, con más

los intereses correspondientes del 8 ojo

anual, desde el 31 de Enero de 1913, bas-

ta que realice el pago, todo, bajo aperci-

bimiento, en caso contrario, de hacer

rfeetivo el cobro judicialmente por la vía

jie apremio.
Loír íwrotaríos.

Precio de la publicación, $ 30.

6 20 diciembre s. p. p. 15.45 v-2 enero.

Por disposición de la Contaduría Ge-

neral de la Nación, se cita, llama y em-
plaza a don Juan Zuenger (hijo), para

que dentro del término do diez días,

contados desde la primera, publicación

de este edicto, ingrese en la Tesorería

General de la Nación, o gire a su orden,

la suma de ($ 350 mjn.) trescientos cin-

cuenta pesos moneda nacional, importe

del saldo pagaré N.° 583J17, por présta-

mo de semillas do los Acuerdos de Fe-

brero 15 y Abril 11 de 1911, con más
los intereses correspondientes del 8 ojo

anual desde el 31 de Enero de 1912

basta la fecha en que realice el pago,

todo bajo apercibimiento, en caso con-

trario, de hacer efectivo el. cobro judi-

cialmente por la vía de apremio. — Los
Secretarios.

Precio de publicación : $ 30

.

e20 dic. sjp.p. 1561 v2 enero

Por disposición de la Contaduría Ge-

neral de la Nación, se cita, llama y em-

plaza a la Sucesión de don Felipe Herr,

para que dentro del término de diez

lías, contados desde la primera publi-

cación de este edicto, ingrese en la Te-

sorería General de la Nación, o gire a su

orden, la suma de ($ 582.40 mjn.) qui-,

uientos ochenta y dos pesos con cuaren-

ta centavos menor! a n-oional, importe

leí pagaré N." 216. subscripto -por -'ré--

'amo de semillas del Acuerdo de 15 de

Marzo - de 1917, con más los intereses

correspondientes al 8 o|o anual, desde
el 1.° de Diciembre de 1917, todo bajo
apercibimiento, en caso contrario, de ha-

cer efectivo el cobro judicialmente pol-

la vía de apremio. — Los Secretarios.

Precio de publicación: $ 30.

c20 dic. sjp.p. 1562 v2 enero

Por disposición do la Contaduría Ge-

neral de la Nación, se cita, llama y em-
plaza a don Fidel H. Alareón, para qne
dentro del término de diez días, contados
desdo la primera publicación , do este

edicto, ingrese en la Tesorería General

de la Nación, o gire a su orden, la suma,

do ($ 782,28 mjnal.) setecientos ochenta

y dos pesos con veintiocho centavos mo-
neda nacional, importe del pagaré nú-

mero 984J108, subscripto por préstamo
de semillas, de los Acuerdos de 15 de
Febrero y 11 de Abril de 1911, con más
los intereses correspondientes al 8 ojo

anual, desde el 31 de Enero de 191.3, to-

do, bajo apercibimiento, en caso contra-

rio, de hreer efectivo el cobro judicial-

mente por la vía de apremio.

Los Secretarios.

Precio de la publicación, $ 30.

e20 diebre. sjpp. 1.541 v2 enero.

Por disposición de la Contaduría Ge-
neral de la Nación, se cita, llama y em-
plaza a Pedro Kriger, para que dentro
del término de diez días, contados desde
la primera publicación de este edicto,

ingrese en la Tesorería General de la

Nación, o gire a su orden, la suma de

($ 500,87 mjnal.) quinientos pesos con
ochenta y siete centavos moneda nacio-

nal, importe del pagaré N.° 1.308J236,
por préstamo de semillas, de los Acuer-
dos de Febrero 15 y Abril 11 de 1911,

con más los intereses correspondientes

del 8 ojo anual, desde el 29 de Febrero
de 1912, hasta la fecha en que realice el

pago, todo, bajo- apercibimiento, en ca-

so contrario, de hacer efectivo el cobro
judicialmente por la vía de apremio.

Los Secretarios.

Preció do la publicación, $ 30.

e20 diebre. sjpp. 1.542 v2 enero.

Por disposición de la Contaduría Ge-
neral de la Nación, se cita, llama y em-
plaza a Juan Kriger, para que dentro

del término de diez días, contados des-

de la primera publicación de esto edic-

to, ingrese en la Tesorería General de ia

Nación, o gire a su orden, la suma de

($ 338,44 mjnal.) trescientos treinta y
ocho pesos con cuarenta y cuatro cen-

tavos moneda, nacional, importe del pa-

gare *N.° 1.393)334, por préstamo de se-

millas, de ios Acuerdos de Febrero 15

y Abril 11 de 1.911, con más los intereses

correspondientes del 8 o'o anual, desde

el 31 de. Eiilh) de 1312, 'basta la fecha

on que realice el pago, todo, bajo aper-

cibimiento, en caso contrario, de hacer
efectivo ci cobro judicialmente per la

vía dj apremio.

Los Secretarios.

Precio de la publicación, $ 30.

e20 diebre. sjpp. 1.543 v2 enero.

Por disposición de la Contaduría Ge-

neral de la Nación, se cita, llama y em-
plaza a don Andrés Simón, para que
dentro del término de diez días, conta-

dos desde la primera publicación de esto

edicto, ingrese en la Tesorería General

de la Nación, o gire a su orden, la suma
de (pesos 943.30), novecientos cuarenta

y tres pesos con treinta centavos mone-

da nacional, importe del pagaré N.° 1332|

261, por préstamo de semillas, de los

Acuerdos febrero 15 y abril 11 de 1911,

más los intereses correspondientes del

8 % anual, desde el 31 de enero de 1913,

basta la fecha que. realice el pago, todo,

bajo apercibimiento, en caso contrario,

de hacer efectivo el cobro judicialmente

por la vía de apremio. — Los secreta-

rios.

Precio de la publicación $ 30.

t"0 lie- N.° 1517 sjp. p. v2 enero.)

Por disposición de la Contaduría Ge-
neral de la Nación, se cita, llama y em-
plaza a don Miguel Selinger, para que
dentro del término de diez días, conta-
dos desde la primera publicación de este
edicto, ingrese en la Tesorería General
de la Nación, o gire a su orden, la suma
de (¡íesos 406.08), cuatrocientos seis pe-
sos con ocho centavos moneda nacional,,

importe del pagaré N." 75)48, por prés-
tamo de semillas, de los Acuerdos febre-
ro 15 y abril 11 de 1911, más los intere- •

sos correspondientes del 8 % anual, des-
de el 31 de enero de 1913, basta le fecha
que realice el pago, todo, bajo apercibi-
miento, en caso contrario, de hacer efec-
tivo el cobro judicialmente por la vía de
apremio. — Los secretarios.

Precio de la publicación $ 30 .,

e20 dic. N.° 1518 sip. p. v2 enero..

Por disposición de la Contaduría Ge-
neral de la Nación, se cita, llama y em-
plaza a don Isaac Slabovicli o Sla-
bovik, para que dentro del tér-

mino de diez días, contados des-
de la primera publicación de esto
edicto, ingrese en la Tesorería. General
de la Nación, o giro a su orden, la suma
do (pesos 181.85), ciento ochenta y un
pesos con ochenta y cinco centavos mo-
neda nacional, importe del pagare nú-
mero 1031 1160, por préstamo cíe semi-
llas, de los Acuerdos de febrero 15 y
abril 11 de 1911, más los intereses co-

rrespondientes del 8 % anual, desdo el

31 de enero de 1913. basta la fecha que
realice el pago, todo, bajo apereibimicntoi>

en caso contrario, de hacer efectivo el

cobro judicialmente por la vía de apre-
mio. — Los secretarios.

Precio de la pulí 30.

e20 dic. N." 1519 sjp. p. v2 enero.,

»v-uwviiWi*MW&

Por disposición de la Contaduría Ge-
neral de la Naci ('n >

so cita, llama y em-
plaza a don Jorge Scbaclitell, para que
dentro del término do diez días, conta-
dos desde la primera publicación de este

edicto, ingrese en la Tesorería General
de la Nación, o gire a su orden, la suma
de (pesos 792.73), setecientos noventa

y dos pesos con setenta y tres cen'avos

Uioncda nacional, importe del pagaré nú-

mero 1385J323, por préstamo de semi-

llas, de los Acuerdos f.-'-.roro 15 y abril

11 de 1911. más los intereses correspon-

dientes del 8 % anual, desde el 31 de
enero de 1913, basta la focha que realice

el pago, todo, bajo apercibimiento, en
caso contrario, de he" r, r efectivo el co-

bro judicialmente por la vía de apremio.-

— Los secretarios.

Precio de la publicación $ 30.,

e20 dic. N.° 1520 sjp. p. v2 enero.,

Por disposición de la Contaduría Ge-
neral, de la Nación, se cita, llama y em-
plaza a don Alhadowsky o Abadovs-
ky o Abadowsky, para que dentro

del término de diez días, conta-

dos desde la primera publicación de este

edicto, ingrese en la Tesorería General

de la Nación, o gire a su orden, la suma
de (pesos 618.80), seiscientos diez y
ocho pesos con ochenta centavos moneda
nacional, importe de los pagarés núme-
ros 1653 y 94^0. por presiono de semi-

llas, del Acuerdo marzo 15 de 1917. más
los intereses correspondientes del 8 %
anual, 24 de abril de 1922. hasta la fecha

que realice el pago, todo, bajo apercibi-

miento, en caso contrario,/ de hacer efec-

tivo el cobro iudicialmoii'e por la vía d©

apremio. — Los secretarios.

Precio de la publicación $ 30.,

e20 dic. N.° 1516 sjp. p. \?, eucro«
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Por disposición de la Contaduría Ge- Por disposición do la Contaduría Ge-
neral do l;i Xai-ión. so cita, llama y om- neral de la Nación, se cita, llama y em-
plaza- a la Mi.-fsióu de don Juan Her- plaza a don Miguel Alcrborng, para
lein, para que dentro del término de dentro del término de diez días, conta-
gie/ días, (.-(miados desdo la primera pn-:dos desde la primera publicación de es-

blieaeión de este edicto, ingrese en la ¡ te edicto, ingrese en la Tesorería Gene-
Tesorería (úmeral de la. Nación, o yli-'i ral de la Nación, o ¿jiro a su orden, la

íi su orden, la suma de ($ 600,1)0 m'n.)
, .-.¡una de (:'i 877,37 m'nal.) ochocientos

seiscientos pesos con sesenta centavos • setenta y siete peso-; con treinta y siete

moneda nacional, importe del pagaré
j
con! avos moneda nacional, importo del

"N.° 9377, subscripto por préstamo de se-
j
pagaré N.° -1491113, subscripto por prés-

millas, del Acuerdo de 15 de Mar/,0 de, tamo de semillas, de los Acuerdos del 15
1917, eou más los intereses correspou-

j
de Febrero y 11 de Abril de 191.1, con

dientes al 8 o'o anual, desde el 21 de más los intereses correspondientes al 8

Abrí! do 1.920, todo, bajo apercibimiento, ojo anual, desde el 28 de Febrero de 1927

anticipo de viáticos cpie recibió de más;| Por disposición de la Contaduría Ge-
$ 30,— 111,11., por publicación de edicto, l «eral de la Nación, se cita, llama y cin-

: " : '" ''- •'

"

: "plaza a don Juan F. Herlein, para que

en caso eont.

cobro judicia

julo.

uno, de hacer efectivo el

mente por .tía vía de apre-

Los Secretarios.

Precio de la publicación, $ 30.

e20 di el) re. s¡pp. 1.551 v enero.

Por disposición de la Contaduría Ge-
(

neral do la Nación, se cita, llama y em-

todo, bajo apercibimiento, en caso con-

trario, de hacer efectivo el cobro judi-

cialmente por la vía de apremio.

Los Secretarios.

Precio de publicación, $ 30.

e20 diebre. s(pp. 1.563 v2 enero.

Por disposición de la Contaduría Ge-
plaza a don Naum Seigcrman, para que

; neral dc la Nació ge f;it 1]ama om_

dentro (lclterm.no de (hez días, contado»
la¡ia a Juan BlIgener ¿entro

desde la primera publicación de este edic-
, íM témlino de diez d¡

.

contado3 . desde
to, ingrese en la tesorería General de la

lft imera blicaeión dc este cdiet in_

Nacon, o gire a su orden, la suma do
j

fn k Tesorcría Gcncval dc la

'

Ka „

•'($ 825 m|n.) ochocientos veinticinco pe-

sos moneda nacional, importo del pagaré

K.° 1 96S, por préstamo dc semillas, del

Acuerdo dc Marzo 15 de 1917, más los

intereses correspondientes del 8 ojo

anual, desde el 31 de. Diciembre de 1926,

hasta la fecha que. realice el pago, todo,

bajo apercibimiento, en caso Contrario,

de hacer efectivo el cobro judicialmente

por la vía de apremio.— Los secretarios.

Preció,de publicación $ 30.
'-

e-20 diebre. N.° 1535s.p.p.--v-2 enero.

Por disposición de la Contaduría Ge-

neral de la Nación, se cita, llama y em-
plaza ca don Jorge Schefelt, para

dentro del término de diez días, conta-

dos desde la primera publicación de es-

te edicto, ingrese en la Tesorería Gene-

ral dc la'Naeión, o gire a su orden, la

suma de ($ 280,80 m|nal.) doscientos

ochenta pesos con ochenta centavos niO'

ción, o gire a su orden, la suma de (pe-

sos 857,04) ochocientos cincuenta y siete

i
pesos con cuatro centavos moneda nacio-

¡
nal, importe del pagaré N.° 596-143|215,

por préstamo de semillas, de los Acuer-
dos Febrero 15 y Abril 11 de 1911, más
los intereses corerspondicntcs del 8 ojo

anual, desde el -31 de Enero de 1913,

hasta la fecha que realice el pago, todo,

bajo apercibimiento, en caso contrario,
" de hacer efectivo el cobro judicialmente

por la vía de apremio. — Los secreta-

rios.

Precio de publicación' $ 30.

e-20 diebre. N.° 1532-s.p.p.v-2 enero.

Por disposición dc la Contaduría Ge-
neral de la Nación, so c'fca, llama y em-
plaza a don Jacobo Wagner, para que

dentro del término de diez días, conta-
neda nacional, importe del pagare ^nu- dos dcsdc al primcra publicación de este
mero 221(09(383, subscripto por presta- cdieto ini ,rese cn la Tesorería General

de la Nación, o gire a su orden, la sumamo de semillas, de la Ley N.° 11.212, con

más los intereses correspondientes al 6

o|o anual, desde el 1." de Enero de 1.926,

todo, bajo apercibimiento, en caso con-

trario, de hacer efectivo el cobro judi-

cialmente por la vía de apremio.

Los Secretarios.

Precio de publicación, $ 30.

e20 diebre. slpp. 1.564 v2 enero.
^A^"^V^^^Aí^«

Por disposición de la Contaduría Ge-

neral dc la Nación, se cita, llama y em-

plaza a don Srbastián Exner, para que

dentro del término de diez días, contados

desde la primera publicación de, este

edicto, ingrese en la Tesorería General

de la Nación, o gire a su orden, Ja suma
de ($ 818,28 mjn.) ochocientos diez y
ocho pesos con veintiocho centavos mo-
neda nacional, importe del pagaré N.°

1137(45, suscripto, por préstamos de se-

millas de los acuerdos de 15 de Febrero

,y 11 de Abril de- 1911, con más los inte-

reses correspondientes al 8 o(o anual,

desde el 31 de Enero de 1913, todo, bajo

apercibimiento, en caso contrario, de ha-

cer efectivo el cobro judicialmente por

la vía de premio. — Los secretarios.

Precio de publicación $ 30.
"» e-20 ¿liebre. N.° 1565-s.p.p.-v-2 enero.

Por disposición de la Contactaría Ge-

neral dc 3a Nación, s'' rita, llama y em-

plaza a don Jorge Giklicn, para que

dentro del término de diez días, conta-

dos desde Ja
,

primera publicación de este

edicto, ingrese en la Tesorería General

'de la Nación, o gire a su orden, la suma
de ($ 1081,75 m|n.) un mil ochenta y
Km pesos con setenta y cinco centavos

¡moneda nacional, importe del pagaré N.°

¡573(135, por préstamo de semillas dé los

acuerdos de Febrero 15 y Abril 11 de

1911, con más los intereses correspon-

dientes del 8 ojo anual desde el 31 da

JSnero de 1913, todo, bajo apercibimien-

to, en caso contrario, de hacer efectivo

#1 cobro judicialmente por la vía de apre-

fcüio. — Los secretarios.

P Precio de publicación $ 30.

de ($ 1.092 m|n.) un mil noventa y dos

pesos moneda nacional, importe del pa-

garé N.° 2515, por préstamo de semi-

llas, del Acuerdo Marzo 15 de 1917, más
los intereses correspondientes del 8 ojo

anual, hasta la fecha que realice el pago,

todo, bajo apercibimiento, en caso con-

trario, de hacer efectivo el cobro judicial-

mente por la vía de apremio. — Los se-

cretarios.

Precio de publicac ion $ 24.

e-20 diebre. N.° 1533-s.p.p.v-2 enero.

Por disposición d; la Contaduría Gene-

ra! de la Nación, se cita, ¡lama y emplaza

a don Gregorio Josevicb o Iosevich, pa-

ra que dentro del término de diez días,

contados desde la primera publicación de

este edicto, ingrese en la Tesorería Ge-

neral de la Nación, o gire a su orden, la

suma dc ($ 275,60) doscientos setenta y
cinco pesos con ¡sesenta centavos mone-

da nacional, importe del pagaré N.°

1033(162, por préstame de semillas, de

los Acuerdos Febrero 15 y Abril 11 de

1911, más los intereses correspondientes

del 8 o(o anual, desde el 31 de Enero dc

1913, hasta la fecha que realice el pago,

todo, bajo apercibimiento, cn caso con-

trario, de hacer efectivo el cobro judi-

cialmente por la vía do apremio. — Los

secretarios.

Precio de publicación $ 30.

e-20 diebre. N.° 1534-s.p.p.-v-2 enero.

y $ 46,— mu., por reposición de foja

teinadas y a que se refiere la resolu
ción X." 3603, dictada el día 13 del co
críenle por esta Conladuría (ionera!. to-

do, bajo apercibimiento, en caso couira-
íio. de hacer o lectivo el cobro judicial-
mente por la vía de apremio.

Los Secretarios
Precio dc publicación $ 36.

e20 dic. sjp. p. N." 1497 v2 enero

Por disposición dc la Contaduría Ge-
neral de la Nación, se cita, llama y em-
plaza a don Humberto Germignani,' para
que dentro del término de diez días,
contados desde la primera publicación
de esto edicto, ingrese en la Tesorería
General de la Nación, o gire a su orden,
la suma de ($ 65,55 mjn.) cincuenta

y seis pesos con cincuenta y cinco cen-
tavos moneda nacional, importe del pa-
garé N.° 56(7574, por préstamo de se-

millas de la Ley 11.212 más los intere-
ses correspondientes del 6 ojo anual, des-
de el 20 de Julio dc 1925 hasta la fecha
que realizo el pago, todo, bajo aperci-
bimiento, cn caso contrario de hacer
efectivo el cobro judicialmente por la

vía de apremio.

Los Secretarios
Precio de publicación $ 30.

e20 dic. s¡p. p. N.° 1491. y 2 enero

Por disposición de la Contaduría Ge-
neral de la Nación, se cita, llama y em-
plaza a don Gregorio Gordón o Gardón,
para que dentro del término de diez
días, contados desde la primera publi-
cación de este edicto, ingrese en la Te-
sorería General de la .Nación, o gire a

su orden, la suma de ($ 728,— m(u.),
setecientos veintiocho pesos moneda ' na-
cional, importe del pagaré N." 2635(10135
por préstamo de semillas, del Acuerdo
Marzo 15 de 1917, más los intereses

correspondientes del 8 ojo anual, has-
ta la fecha que realice el pago, todo,
bajo apercibimiento, cn caso contrario,

de hacer efectivo el cobro judicialmen-
te por la vía de apremio.

Los Secretarios
Precio de publicación $ 30.

e20 dic. s(p. p. N.° 1492 v2 enero

Por disposición dc la Contaduría Ge-
neral de la Nación, se cita, llama y em-
plaza a don Domingo Pagella, para que
dentro del término de diez días, ingrese
en la Tesorería General de la Nación,
o gire a su orden, la suma do ($ 691,85
mln.) seiscientos noventa y un pesos
con ochenta y cinco centavos moneda na-

cional importe del pagaré N." 495(179
por préstamo de semillas, dc los Acuer-
dos Febrero 15 y Abril 11 de 1911, más
los intereses correspondientes del 8 ojo

anual, desde el 31 de Enero de 1913,

hasta la fecha que realice el pago, to-

do, boja apercibimiento, en caso contra-

rio, dc hacer efectivo el cobro judicial-

mente por la vía de apremio.

Los Secretarios

Precio dc publicación $ 30.

e20 dic. s[p. p. N.° 149.j \_ enero

Por disposición de la Contaduría Ge
neral de la Nación, se cita, llama y eni-

1

plaza a don Leopoldo Iribarren, ex Jefe
\

de la Oficina de Correos y Telégrafos

de Pilar (Distrito 1.°), para que dentro

del término de diez días, contados des-

de la primera publicación de este edie-

1

to, ingrese en la Tesorería General de
j

la Nación, o gire a su orden, la suma dev

($ 166,— mjn.) ciento sesenta y seis;

neíós moneda nacional, por los siguien-
j

Por disposición de la Contaduría Ge-
neral de la Nación, se cita, llama y em-
plaza a don José Duckardt, para que
dentro del término de diez días, ingre-

se en la Tesorería General de la Na-
cen, o gire a su orden, la suma de qui-

nientos noventa y dos pesos con cuaren-

ta y ocho centavos ($ 592,48 mjn.) mo-
neda nacional, importe del pagaré N."

1225(148, por préstamo de semillas, de

los Acuerdos Febrero 15 y Abril 11 de

1911, más los interese correspondientes

del 8 o(o anual, desde el 29 de Febrero

de 1912, hasta la fecha -que realice el

pago, todo, bajo apercibimiento, en ca-

so contrario, de hacer efectivo el cobro

judicialmente por la vía de apremio.

Los Secretarios

Precio de publicación $ 30

dentro del término de diez días, conta-
dos desde la primera publicación de es-
le edicto, ingrese en la Tesorería (iene-
ral de la Nación, o gire a su orden, la
>:uma_ de ($ 828,34 uní.) ochocientos
veintiocho posos con treinta y cuatro
centavos moneda nacional, importe del
pagaré N.° 603(321, por préstamo 'de se-
millas, de los Acuerdos Febrero 15 y
Abril 11 de 1911, más los intereses co-
rrespondientes del 8 ojo anual, desde
el 31 de Enero de 1.913, hasta la fecha
quo realice el pago, todo bajo aperci-
bimiento en caso contrario, de hacer
efectivo el cobro judicialmente por la
vía de apremio.

Los Secretarios
Precio de publicación $ 3(T;

e20 dic. sjp. p. N.° 1495 v2 enero

Por disposición de la Contaduría Ge-
neral de la Nación, se cita, llama y em-
plaza a don Federico Hildcbrant, para
cure dentro del término dc diez días, con-
tados desde la primera publicación do
este edicto, ingrese en la Tesorería Ge-
neral de la Nación, o gire a su orden, la
suma de ($ 45 mln.) cuarenta y cinco
pesos moneda nacional, importe "del pa-
garé N." '497(06100, subscripto por prés-
tamo de semillas de la Ley N.° 11212,
con más los- intereses correspondientes
al 6 o(o anual, desde el 31 de Julio do
1925, todo bajo apercibimiento, en caso
contrario, de hacer efectivo el cobro ju-
dicialmente por la vía de apremio. —
Los Secretarios.

Precio de publicación: $ 30.
c20 dic. slp.p. 1555 v2 enero

Por disposición de la Contaduría Ge-
neral de la Nación, se cita, llama y em-
plaza a don Bautista Pico, para" que
dentro del término de diez días, conta-
dos desde la primera publicación de es-
te edicto, ingrese en la Tesorería Gene-
ral de la Nación, o gire a su orden, la
suma de ($ 2.184 m(n.) dos mil ciento
ochenta y cuatro pesos moneda nacional,
importe del pagaré N.° 3486, subscripto
por préstamo de semillas del Acuerdo
de 15 de Marzo dc 1917, con más los
intereses correspondientes al 8 ojo anual,
desde el 3 de Febrero de. 1926, todo ba-
jo apercibimiento, en caso contrario, do
hacer efectivo el cobro judicialmente
por la vía de apremio. — Los Secreta-
rios .

Precio de publicación: $ 30.

^
e2° dic. s(p.p. 1552 v2 enero

Por disposición de la Contaduría Ge-
neral de la Nación, se cita, llama y em-
plaza a clon Felipe Steinpach, para que
dentro del término de diez días, conta-
dos desde la primera publicación de es-
te edicto, ingrese en la Tesorería Gene-
ral de la Nación, o gire a su orden, la
suma de ($ 728 mjn.) setecientos vein-
tiocho pesos moneda nacional, importe
del pagaré N." 1661, por préstamo de
semillas del Acuerdo de Marzo 15 de
1917, con más los intereses correspon-
dientes del 8 ojo anual hasta la fecha
en que realice el pago, todo bajo aper-
cibimiento, en caso contrario, dc hacer
efectivo el cobro judicialmente por la
vía de apremio. — Los Secretarios.

Precio de publicación: $ 24. ,

e20 dic. s(p.p. 1553 v2 enero

$-20 die&f®. H." lí>ol-s.p.?.-v-2 enero, tes conceptos; $ 90,— mjn., importe de e20 dic. s|p. p. iO 1494 v2 enero\ _

Por disposición de la Contaduría Ge-
neral de la Nación, se cita, llama y em-
plaza a clon Alejandro Sánchez, " para
que dentro del término de diez días, con-
tados desde la primera publicación do
este edicto, ingrese en la Tesorería Ge-
neral ele la Nación, o gire a su orden,
las sumas de (•$ 90 mln.) noventa pesos
moneda nacional y ($ 84 m(n.) ochenta
y cuatro pesos moneda nacional, impor-
te dc los pagarés Nros. 608(06251 y
377;08933, subscriptos por préstamos de
semillas de la Ley N.° 11212, con más los

intereses correspondientes al 6 o(o aanual,
desde el SI de Julio de 1925, todo bajo
apereibísknto, en caso contrario, de ha-
cer efectivo el cobro judicialmente por
la vía de apremio. — Los Seeretarioa.,

Precio de publicación : $ 30.

c20 dic. s|p.p. 1554 v2 cnim}
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Por disposición de la Contaduría Ge- 200, por préstamo de semillas de los

ncral de la Nación, se cita, llama y em- ' Aeuedos de Febrero 15 y Abril 11 de

plaza"a don B. Miguel de Blas y Cía.,, 19.11, con más los intereses eorrespon-

para que dentro del término de, diez días, ¡dientes del S ojo anual, hasta la lecha

contados desde la primera publicación en que realice el pago, todo, bajo apel-

de este edicto, ingrese en la Tesorería

General de la Nación, o gire a su orden,

la suma de (i? 270 m n.) doscientos se-

tenta pesos moneda nacional, importe

del pagaré N.° 150J9786, por préstamo de

semillas de la Ley 11.212, más los inte-

reses correspondientes del 6 ojo anual,

desde el 31 de Diciembre, de 1925, hasta

la fecha que realice el pago, todo bajo

apercibimiento, en caso contrario, de ha-

cer efectivo el cobro judicialmente por

la vía de apremio. — Los Secretarios.

Precio de .publicación : $ 30

e20 din. sjp.p. 1557 v2 enero

Por disposición de la Contaduría Ge-

neral de la Nación/se civa, llama y em-
plaza a don Pablo Rauch, para que den-

tro del término de diez días, contados

ciliimiento, en caso contrario, de hacer

(l'ictivo el cobro judicialmente por la

vía. de apremio.

Los Secretarios

Precio do publicación $ 30.

e20 die. s¡p. p. N.° 1499 v2 enero
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Por disposición de la Contaduría Ge-
neral de la Nación, se. cita, llama y em-
plaza a don Pedro Schainine, para que
dentro del término de diez días, con-

tados desde la primera publicación de
este edicto, ingrese en al Tesorería Ge-
neral de la Nación, o gire a su orden,

la suma de ($ 1.092,— mjn.) un mil

noventa y dos pesos moneda nacional,

importe ' de los pagarés Nos. 6583 y
9252 por préstamo de semillas del Acuer
do Marzo 15 de 19.17, más los intereses

desdo la" p7mmra'\mb7í camón 'flcTsíe ^'respondientes del 8 ojo anual hasta
'•- lecha que realice el pago, todo, ba-

"p.ür'bimiento, en caso contrario,

hacer el'ectivo el cobro judicialmen-

edieto, ingrese en la Tesorería General

tic la Nación, ó gire a su orden, la suma
ele ($ 677,71 mjn.) seiscientos setenta,

y siete pesos con setenta y un centa-

vos moneda nacional, importe del paga-

ré N." 600-35;87, por préstamo de se-

millas de los Acuerdos Febrero 15 y
Abril 11 de 1911, más los intereses co-

rrespondientes del 8 o|o anual, hasta

la fecha que realice el pago, todo, bajo

apercibimiento, en caso contrario, de ha-

cer efectivo el cobro .judicialmente por

la vía de apremio.

Los Secretarios

Precio-do publicación $ 30.

c20 dic. s!p. p. N.° 1496 v2 enero

Por disposición de la Contaduría Ge-

neral de la Nación, se cita, llama y em-
plaza a don Miguel Fritz, para que den-

• tro del término de diez días, contados

desdé la primera publicación do, esto

edicto, ingrese en la Tesorería General

de la Nación, o gire a su orden, la suma
de ($ 574.06) quinientos setenta y cua-

tro pesos con seis centavos moneda na-

cional, importe del pagaré N." 688J139,
por préstamo de semillas, de los Acuer-

dos Febrero 15 y Abril 11 de 1911, más
los -intereses correspondientes del 8 o¡o

anual, desde el 31 de Enero de 1913,

hasta la fecha que realice el pago, todo

bajo apercibimiento, en caso contrario,

de hacer efectivo el cobro judicialmente

p>or la vía de apremio. — Los secreta-

rios.

Precio de publicación: $ 30.

e20 dic. sjpp. 1556 v2 enero

Por disposición de la Contaduría Ge-
neral de la Nación, se cita, llama y em-
plaza a don Samuel Baal, para 'que den-

tro del término, de diez días, contados
desde la primeva publicación de este

edicto, ingrese en la Tesorería General

de la Nación, o gire a su orden, la su-

ma de $ '368,16 mjn.) trescientos se-

senta y ocho pesos con diez y seis cen-

tavos moneda nacional, importe del pa-

garé N." 609J21, por préstamo de semi-

, lias, de ios Acuerdos de Febrero 15 y
Abril 11 de 19.11, con más los interés

correspondientes del 8 ojo anual, desde
el 31 de Enero de 1913, hasta, la fecha
en que realice el pago, todo, bajo aper-

cibimiento, en caso contrario, de hacer
efectivo el cobrp por la vía de apremio.

Los Secretarios

le por la vía de apremio.

Los Secretarios

Precio de publicación $ 30.

e20 dic. sjp. p. N.° 1500 v2 enero

Por disposición de la Contaduría Ge-

neral de la Nación, se cita, llama y em-
plaza a don José Suárez, para que dentro

del término dé diez días, contados des-

de la primera publicación de este edic-

to, ingrese, en la Tesorería General, de la

Nación, o giro a su orden, la suma de

(¡f> 881,32 mjnal.) ochocientos ochenta y
un pesos con. treinta y dos centavos mo-

neda nacional, importo del pagaré nú-

mero 656J102J216, subscripto por présta-

mo de semillas, de los Acuerdos de 15 de

Febrero y 11 de Abril de 1911, con más
los intereses correspondientes al 8 ojo

anual, desde el 31 de Enero de 1913, to-

do, bajo apercibimiento, en caso contra-

rio, de hacer efectivo el cobro judicial-,

mente por la vía de apremio.

Los Secretarios.

Precio de la publicación, $ 30.

e20 diebre. s¡pp. 1.548 v2 enero.

Por disposición de la Contaduría Ge-

neral de, la Nación, se cita, llama y em-

plaza a don Juan. Weiman, para que

dentro del término de diez días, conta-

dos desde la primera publicación de es-

te edicto, ingrese en la Tesorería Gene-

ral de la Nación, o gire a su orden, la

suma de ($ 626,36' mjnal.) seiscientos

veintiséis pesos con treinta y seis cen-

tavos moneda nacional, importe del pa-

garé N." 1193;104, por préstamo de semi-

llas, cíe los Acuerdos Febrero 1.5 y Abril

11 de 191.1, más los intereses correspon-

dientes del 8 o|o anual, desde el 31 de

Enero de 1913, hasta la' fecha que reali-

ce el pago, todo, bajo apercibimiento,, en

caso contrario, de hacer efectivo, el co-

bro judicialmente por la vía de apremio.

Los Secretarios.

Precio de la publicación, íp 30.

e20 diebre. sjpp. 1.549 v2 enero.

Precio de publicación $ 30.

c20 dic. s'p. p. N.° 1498 v2 enero
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Por disposición de. la Contaduría Ge-

neral de la Nación, se cita, llama y em-

plaza a don Feliciano Domínguez, para

que dentro del 'término de diez días, con-

dados desde i la primera publicación d<

.este edicto, ingrese en la Tesorería Ge-

neral de la Nación, o gire a su orden,

la suma de ($ 539,05 muí.) quinientos

treinta y nueve pesos con cinco centavos

moneda nacional, importe del pagaré N."

493J177, suscripto por préstamos de se-

millas de los acuerdos de 15 de Febrero

y 1.1 de Abril do 1911, con más los inte-

reses correspondientes al 8 ojo anual,

desde el 31 de Enero de 191.3, todo, bajo

I apercibimiento, en caso contrario de ha-

,éer efectivo el cobro judicialmente por
la vía de apremio. — Los secretarios.

Precio de publicación $ 30.
.

e-20 diebre. N.° 1566-s.p.p.-v-2 enero

de este edicto, ingrese en la Tesorería

..General de la Nación, o giro a su orden,

la suma de ($ 510 m n.) quinientos cua-

renta y seis posos moneda nacional, im-

porte del pagaré N." 1-18, por préstamo

de semillas, del Acuerdo Marzo 15 do

19.17, más los intereses correspondientes

del 8 ojo anual, hasla la fecha que rea-

lice el pago, todo, bajo apercibimiento,

en caso contrario, de hacer electivo el

cobro judicialmente por la vía de apre-

mio. — Los secretarios.

Precio de publicación $ 24.

«.-20 diebre. N.° 1537-s.r>j.i.-v-2 enero.

Por disposición de la Contaduría Ge-

neral cid la Nación, se cita, llama y em-
plaza a don Andrés Skes, para que den-

tro del término de diez días, contados

desde la primera publicación de este edic-

to, ingrese en la Tesorería General de la

Nación, o giro a. su orden, la suma de

ciento noventa, y cuatro pesos con tres,

centavos moneda nacional ($ 194,03 mjn)

importe del pagaré N.° 679|1.41|167, por

préstamos de semillas de los Acuerdos ele

Febrero 15 y Abril 11 de 1911, con más
los intereses de 8 ojo anual, desdo el 31

de enero de 1912 hasta que' realice el

pago todo, bajo apercibimiento, en caso

contrario, de hacer efectivo el cobro ju-

dicialmente por la vía de apremio. — Los

secretarios.

Precio de publicación $ 30.

e-20 diebre. N.° 1530- s.p.p.-v-2 enero

Por disposición do la Contaduría Ge-

neral de la Nación, so cita, llama y em-

plaza a don Adán llein o Heim, para

que dentro del término de diez días, con-

tados desde la primera publicación de

esto edicto, ingrese en la Tesorería Ge-

neral de la Nación, o gire a su orden,

la suma de novecientos sesenta y siete

pesos con veintiséis centavos moneda na-

cional ($ 967,25 mjnal.), importo del pa-

garé N.° 779J63, por préstamo de semi-

llas, de los Acuerdos Febrero 15 y Abril

11 de 1911, más los intereses del 8 o|o

anual, desde el. 31 de Enero de 1913,

hasta cure realice el pago, todo, bajo

apercibimiento, en caso contrario, de ha-

cer efectivo, el cobro judicialmente por

ia vía de apremio.

Los Secretarios.

Precio de la publicación, $ 30.

e20 diebre. sjpp. 1.550 v2 enero.

Por disposición de la Contaduría Ge-

neral de la Nación, se cita, llama y em-

plaza a Martín Schreiber (hijo), para

que dentro del término de diez días, con-

tados desde la primera publicación de

este edicto, ingrese en la Tesorería Ge-

neral de la Nación, o gire a su orden,

la suma de ($ 422.16 mjn.), cuatrocien-

tos veintidós pesos con diez y seis cen-

tavos moneda nacional, ($ 139.25 m|n.),

ciento treinta y nueve pesos con vein-

ticinco' centavos, importe de los paga-

rés números 7097J 522 \ 83991702, respec-

tivamente, por préstamo do semillas del

acuerdo de 15 de Marzo de 1917, con

más sus intereses respectivos de S ojo

anual, hasta el día en que realice el pa-

go; todo, bajo apercibimiento, en caso

contrario, de hacer efectivo el cobro ju-

dicialmente, por la vía de apremio.

Los Secretarios

Precio de la publicación $ 3-0.

e20 diebre. s.p.p. N.° 1510 v2 enero

Por disposición de la Contaduría Ge-

neral de la Nación, se cita, llama- y em-
plaza a don Nicolás Levis y Miguel Fritz

para que dentro del término de diez días,

ingrese a la Tesorería General de la

Nación, o

($ 291,06 mln.) doscientos noventa y \
za a don Agustín Schvvarzenberger, "pa-

un liosos con seis centavos moneda na- ,ra que dentro del término de diez días,

Por disposición de la Contaduría Genc-i

pro a su orden, la suma de
J
ral de la Nación, se cita, llama y empla-

Por disposición de la Contaduría Ge-
neral de la Nación, se cita, llama y em-
plaza a don Antonio Colla Polimq ;,,;,,-•,.

que dentro del término de diez días,
contados desde la primera puFe-dún.
de este edicto, ingreso en la. Tesorería
General de la Xación, o gire a s" urden,
la suma de un mil noventa y dos pesos
moneda nacional (8 1.092 muí.) ur.íiortc

del pagaré N." 4780
;

379, por préstamo de
semillas del Acuerdo de 15 ele Marzo de
1917, con más los intereses de 8 ojo
anual, hasta que realice el pago, todo,
bajo apercibimiento, en caso contrario,'
de hacer efectivo el cobro judicialmente
por la vía de apremio, — Eos secretarios.

Precio de publicación $ 30.

e-20 diebre. N.° 1539-s.p.p.-v-2 enero.

Por disposición de, la Contaduría Ge-
neral de la Nación, se cita, llama v em-
plaza a don Rosario Cabra!, para' que
dentro del término do diez día
dos desde la primera publieactó
edicto, ingrese en la Tesorería
de la Nación, o giro a su orden,
de un mil doscientos sesenta y
sos con cincuenta y cinco cent;
neda nacional ($ 1*266,55 m|n.)
del pagaré N.° 9857J4576 por pr<

de semillas del A.c. de 15 de 11
1917, con más los intereses correspon-
dientes de 8 ojo anual, hasta que realice
el pago, todo, bajo apercibimiento, en
caso contrario, do hacer efectivo el cobro
judicialmente por la vía de apremio, —
Los secretarios.

Precio de publicación $ 30.

C:-20 diebre. Nrí 1540-s.p.p.-,v-2 enero.

Por disposición de la Contaduría Ge-
neral de la Nación, se cita, llama y em-
plaza a don Federico Schab, para que
dentro del término de diez días, conta-
dos desde la primera publicación de es-
to edicto, ingrese en la Tesorería Ge-
neral de la Nación, o gire a su orden,
la suma de ($ 200 mjn.), doscientos
pesos moneda nacional, importe del pa-
garé (saldo) número 562J35, por présta-
mo de semillas de los acuerdos tío Fe-
brero 15 y Abril 11 de 19.11, eon más
los intereses correspondientes del: 8 ojo
anual, hasta la fecha en que realice el
pago; todo, bajo apercibimiento, en ca-
so contrario, de hacer efectivo et cobro
judicialmente por la vía de apremio.

Los Secretarios
Precio de la publicación $ 30.

c20 diebre. s.p.p. N." 1501 v2 enero

, conta-

'de este

General
í.a suma
seis pe-
vos mo-
importe
estamos

>',o de

.clona!, importe del pagaré N.° 713|205¡ contados desde la primera publicadoon

Por disposición de la Contaduría Ge-

neral de la Nación, se cita, llama y em-
plaza a don Juan Wilhcm, para que den-

tro del término de diez días, contados

desde la primera publicación de este

edicto, ingreso en la Tesorería General

de la Nación, o gire a su orden, la suma

de ($ 1.680,03 mjn.) un mil seiscientos

ochenta pesos con tres centavos mone-

da nacional,- importe del pagaré N." 425|

76J228, suscripto por préstamo de semi-

llas de los acuerdos de 15 de Febrero y
11 de Abril de 1911, con más los inte-

reses correspondientes al 8 ojo anual,

desdo o! 31 de Enero de 1913, todo, ba-

jo apercibimiento, en caso contrario, de

hacer efectivo el cobro judicialmente por

al vía de apremio. — Los secretarios.

Precio de publicación $ 30.

e-20 diebre. N.° 1538-s.p.p.-v-2 eUcro.

Por disposición de la Contaduría Ge-
neral de la Nación, se cita, llama y em-
plaza a don Juan Hammerschmidt (h.),
para que dentro del término de diez días,
contados desde la primera publicación"
de esto edicto, ingrese en la Tesorería
General de la Nación, o gire a su orden,
la suma de ($ 1.107 \\i\a.), un mif cien-
to siete pesos moneda nacional,- impor-
te del pagaré número 484J164, por prés-
tamo de semillas, de los acuerdos" Fe-
brero 15 y Abril 11 de 1911, más los
intereses correspondientes del d o'o
anual, desde el 3.1 de Enero de 1913,
hasta la fecha que realice el pago; todo,
bajo apercibimiento, en caso contrario)
de hacer efectivo el cobro judicialmente,
por la vía de. apremio.

Los Secretarios
Precio de la publicación $ 30,
e20 <J ;bro. s.p.p. N." 1502 v2 enero

Por disposición de la Contaduría Ge-
neral de la Nación, se cita, llama y em-
plaza a don Francisco Feiningex,* para.
que dentro del termino de diez días,
contados desde la primera publicación'
de

_
este edicto, ingrese "en la Tesorería.

General de la Nación, o gire a su or-
den, la suma de ($ 1.164.73 m|ii.), un
mil ciento sesenta y cuatro pesos con se-
tenta y tres centavos moneda nacional,
importe del pagaré número 418(69, por
préstamo de semillas de los acuerdos'
Febrero 15 y Abril 11 de 1911, más los

(

intereses correspondientes del 8 '

ojo'

J
anual, desde el 31 de Enero de 1913,

"hasta la fecha que realice el paui: to-
do, bajo apercibimiento, en ca- () coním-
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rio, de hacer efectivo el cobro judicial-

mente, por la vía de apremio.

Los Secretarios

.Precio de la publicación $ 30.

í>2() (liebre, s.p.p. N." 1503 v2 enero

Por disposición de la Contaduría Ge-

neral de la Nación, se cita, llama y em-

plaza a Pedro Rekofsky, para que den-

tro del término de diez días, contados

desde la primera publicación de este

edicto, ingrese en la Tesorería General

de la Nación, o gire a su orden, la su-

ma de ($ 832.58 mjn.), ochocientos vein-

titrés pesos con cincuenta y ocho cen-

tavos moneda nacional, importe del pa-

garé numero 610J20, por* préstamo de se-

millas d,e los acuerdos de Febrero 15 y
Abril 11 de 1911, con Unís los- intereses

correspondientes del 8 ojo anual, desde,

el 31 de Enero de 1913; hasta la fecha

en que realice el pago; todo, bajo aper-

cibimiento, en caso contrario, de hacer

efectivo el cobro judicialmente, por la

vía de apremio.
Los Secretarios

Precio de la publicación $ 30.

e20 diebre. s.p.p. N.° 1501 v2 enero

Por disposición de la Contaduría Ge-

neral de la Nación, se cita, llama y em-

plaza a la Sucesión de don Justino B.a-

ricalla, para que dentro del término de

diez días, contados desde la primera pu-

blicación dcea te edicto, ingrese cu la Te-

sorería General de la Nación, o gire a

su orden, la suma de ($ 1.210 mjn.),

cuatro mil doscientos cuarenta pesos mo-

neda nacional, importe del pagaré nu-

mero 24¡81, por préstamo de semillas de

los acuerdos do Febrero 15 y AJsril 11.

-uoTpúqdso.t.To.) soso.io.pii soi s 9m 'IIGI °P-

tes del 8, ojo anual, desde el 31 de Ene-

re de 1913, hasta la fecha que realice

el pago'; todo, bajo apercibimiento, en

caso contrario, de hacer efectivo el co-

bro judicialmente, por la vía de apre-

mio.

Los Secretarios

P

noral de la Nación, o gire a su orden,

la suma de ($470.86 mjn.), cuatrocien-

tos setenta pesos con ochenta y seis een

tavqs moneda nacional, importe del pa-

garé número 14031343, por préstamo de

semillas ele los acuerdos de 'Febrero 15

y Abril 11 de 1911, con más los inte-

reses conrrespondicntes del 8 oio anual,

desde el 31 de Enero de 1912, hasta la

fecha en que realice el pago; todo, ba-

jo aprcibimiento, en caso contrario, de

hacer efectivo el cobro jiuliciirímente, por

la ría de aprerrie.

Los Secretarios

Precio de la publicación $ 30..

e20 (liebre: s.p.p. N." 1508 v2 enero

«S*r*/>í>«B*/WWVWWtfWiiivVWWí»

(.20 diebre. s.p.p. N." 1505 v2 enero

Por disposición de la Contaduría Ge-

neral (lería Nación, se cita, llama y em-

plaza a' don Juan Pacheco, para que den-

tro del término de diez días, contados

desde la primera publicación de este

edicto, ingrese en la Tesorería General

de la Nación, o gire a su orden, la su-

"ma de .'(,$ 1.274 mjn.), un mil doscientos

setenta y cuatro pesos moneda nacional,

importe' del pagaré número G0J361, por

préstamo de semillas del acuerdo Marzo
15 de 1917, más los intereses eorrespon-

dientes. del 8 ojo anual, desde el 29 do

Enero de 1924, hasta la fcelia en que

realice el pago; todo, bajo apercibimien-

to, en caso contrario, de hacer efectivo

el cobro judicialmente, por la vía de

apremio.
Los Secretarios

Precio de la publicación $ 30.

020" diebre. s.p.p. N.° 1506 v2 enera

S^ifWWWM>r^imi vtStS'Pl;¡¡LtftiWw«wvt*vvw«™w<nivw*snAn™ rf «wfcnusftwc

Por disposición de la Contaduría Ge
neral de la Nación, so cita, llama y em
plaza a don Pedro Simón, para que den

tro del término de diez días, contados
j

desde
,

la "primera publicación de este]

edicto, ingrese en la Tesorería General >

de la" Nación, o gire a su orden, la"suma
J

de (jí 612. 13 mjn.), seiscientos doce, pe-

¡

sos con' cuarenta y tres centáVos mono-!

da nacional, importe dsl pagaré nmmrro >

422:73, por préstamo cíe' semillas de los:

acuerdos Febrero 15 y Abril 11 de 1911,

más los intereses correspondientes del i

8 ojo anual, desde el 31 de, Enero de

1913, hasta la fecha que realice el pago;

todo, bajo "apercibimiento, en caso con-

trario, de hacer efectivo el cobro judi-

cialmente, por ¡a vía de apremio.

Los Secretarios

í^ccío de la publicación $ 30.

e20 diebre. s.p.p. N." 1507 v2 enero

^„,,_™_™~.-™~. ,~^.~~~~~»» !

Por di.-.-.ostcíón de la Contaduría Ge-

1

íieiíd b la Nación, --o cita, llama y em-

plaza a don Juan Morando, para que'

dentro, del término de diez días, eouta-
¡

dos desde la primera publicación 'de o>
|

íe edicto, ingrese en la Tesorería Ge-*

Por disposición do la Contaduría Ge-

neral de, la Nación, se cita, llama y em-
plaza a don Segundo Mesonza, para que
dentro del término de diez días, con-

tados desde la primera publicación de

este edicto, ingrese cu la Tesorería Ge-

neral de la Nación, o gire a su orden,

la suma de (•$ 1.131.81 mjn.), un mil

ciento treinta y un yiesos con ochenta y
un centavos moneda nacional, importe

del pagaré número 1231J154, por présta-

mo de semillas de los acuerdos de Fe-

brero 15. y Abril 11 de 1911, con más
los inteílSes correspondientes del 8 ojo

anual, desde el 31 de Enero de 1912,

hasta la fecha en que. realice él pago;

todo, bajo apercibimiento, en caso con-

trario, de hacer efectivo el eobf'o ju-

dicialmente, por la vía de apremio.
« Los Secretarios

Precio de la. publicación $ 30.

e20 diebre. s.p.p. N." 1509 v2 enero

Por disposición déla Contaduría Ge-

neral de la Nación, so cita, llama y em-
plaza a don Fridolino Frix, para que

dentro del término de diez días, conta-

dos desde la primera publicación de este

edicto, ingrese en la Tesorería General

de. la Nación, o gire a su orden, la suma
de, ($ 637 mjn.), seiscientos treinta y
siete pesos moneda nacional, importe del

pagaré N.° 6852, por préstamo de semi-

llas, del Acuerdo marzo 15 de 1917, más
los intereses correspondientes del 8 %
anual, hasta la fecha que realice el pa-

go, todo, bajo apercibimiento, en caso

contrario, de hacer efectivo el cobro ju-

dicialmente por la vía de apremio. —
Los secretarios.

Precio de. la publicación $ 24.

c20 dic. N.° 1511 sjp. p. v.2 enero.

Por disposición de la Contaduría Ge-

neral do' la Nación, se cita, llama y em-

plaza a don Galo Lucero, para qne

dentro del término de diez días, conta-

dos desde la primera publicación de este

edicto, ingrese en la Tesorería General

cíe la Nación, o gire a su orden, la suma

de ($ 131.13). ciento treinta y un pe-

sos con trece centavos moneda nacional,

importe del pairaré N." 3279, por prés-

tamo de semillas, de la Ley N." 9649,

más los intereses- correspondientes del

8' % anual, desde el 31 de enero de

1917, hasta la fecha que realice el pago,

todo, bajo apercibimiento, en caso con-

trario, de hacer efectivo el cobro judi-

cialmente por la vía de apremio. — Los

secretarios."

Precio de la publicación $ 30.

c20 dic. N.° 1512 sjp. p. v2 euro.

" Por deposición de la Contaduría Ge-

neral de la Nación, se cita, llama y em-

plaza a don Pedro Bonjour o Bonjur,

para que dentro del término de diez días,

contados desde la primera publicación

de este edicto, ingrese en la Tesorería

General de la Nación, o gire a su orden

la suma de- ($ 1.822.51). un mil ocho-

cientos veintidós pesos con cincuenta y

un centavos moneda nacional, importe

dd M,ii( N° 893 1 2 por prestárnosle

semillas, de los Acuerdos febrero 15 y

abril 11 de 1911. más los intereses en-

rrospondionlo-. del 8 % anual, desde el

31.de enero de 1913, hasta la fecha que

realice el pago, todo,, bajo apercibimien-

to, en caso contrario, de hacer efectivo

el cobro judicialmente por la vía de

el cobro por. la vía de apremio. —
- Los

secretarios

Por disposición (le la Contaduría Ge-
neral de la Nación, se cila, llama y em-
plaza a don Miguel Suagnuoli, para qui

dentro del término de diez días, conta-

dos desde la primera publicación de este

¿dicto, ingrese en' la Tesorería Genera

de la Nación, o gire a su orden, la suma
de ('$ 590.91), quinientos noventa pesos

con noventa y nn centavos moneda na-

cional, importe del pagaré N.° 1198jl.ll,

por préstamoyde semillas, de los Acuer-

dos febrero 15 y abril 11 de 1911, más
los intereses correspondientes del 8 %
anual, desde el ,31 de enero de' 1912, has-

ta la fecha que realice el pago, todo,,

bajo epercibimiento, en caso contrario,

de hacer efectivo el cobro judicialmente

por la vía de apremio. — Los secreta-

rios .

Precio de la publicación $ 30.

e20 dic. N." 1514 sjp. p. v2 enero.

Por disposición de la Contaduría Ge-

neral de la Nación, se cita, llama y em-

plaza a don Roque Wagner, para que

dentro del término de diez días, conta-

dos desde la primera publicación de este

edicto, ingrese en la Tesorería General

cita la Nación, o gire" a su orden, la sumí

de (pesos 1.365), nn mil trescientos se-

senta y cinco pesos moneda nacional, im-

porte del pagaré N.° 4229, por préstamo

de semillas, del Acuerdo marzo 15 de

1917, más los intereses correspondicntes

del 8 ojo anual, desde el 1P de diciembre

lie 1917, basta la fecha que, realice el

pago, todo, bajo apercibimiento, en caso

Kmtrario, de baeer efectivo el cobro "
,.-

(licialmente por la ría de apremio. —
Los Secretarios.

| del ex Empleado de Correos y Telégra-
fos, don Manuel Irineo Pinarro.

Buenos Aires, Diciembre 20 de 1928.

—

El Secretario.

v26 diebre.

recio do la publicación

c-20 diebre. N'." 15.15 sp v._ enero

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se ha pre-

sentado ante esta Caja solicitando aco-
gerse a los beneficios de la pensión, do-"

ña María, C. Ferrer de Garay Ponee, en
su carácter de viuda del -ex ingeniero
Agrónomo (Ministerio de Agricultura),

don Filcmón Garay Poncc.

Buenos Aires, Diciembre 20 de 1.928.

—

El Secretario.

v26 diebre.

Por el término de tres- días, a contar
desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se ha, pre-

sentado ante esta Caja solicitando aco-

gerse a los beneficios de la pensión, do-

ña Emma Mondíni de Mayan, por sí y
por cuenta propia doña Emma María
Mayan, en su carácter de viuda e hija

del ex jubilado, don Juan Mayan.
Buenos Aires, Diciembre 20 de 1928.—

•

El Secretario.

v26 diebre.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace. saber a- todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubila-

ciones y Pensiones Civiles, en concepto

de indemnización por el accidente de

que fué víctima el obrero don José G-iun

to.ni, que deben apersonarse a la Sección

Accidentes del Trabajo • de la institu-

ción (Ayaeucho esq. Córdoba), a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-

to.- a que hubieran lugar.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1928,

El Secretario.

v24 diciembre

I Por el término de treinta días, a eon-

¡

tai* desde la primera publicación ' de es-

j
te edicto, se hace saber a todos los que

I
¡.cagan que alegar derecho a lo deposi-

¡

lado en esta Caja Nacional de Jubila-

j
nones y- Pensiones Civiles, en concepto

j de indemnización por el accidente: da

1

que fué víctima el, obrero don Juan
|
Romano, que deben 'apersonarse a la

Sección Accidentes del Trabajo de la

institución (Ayaeucho esq. Córdoba), s

justificar ese derecho, bajo los aperei»

bimientos a que hubieren ínarar.

Buenos Aires, Noviembre 10 ele 1828,
3íl áecret.iri"

VS4 tíisismcrr

CAJA NACIONAL DE JUBILACIO

NES Y PENSIONES CIVILES

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposit si-

do en esta Caja Nacional de Jubilacio-

nes y Pensiones Civiles en concepto de,

indemnización por el accidente de que

fué víctima el obrero don Bartolomé

Juan -Campodónieo. que deben aperso-

narse a la Sección Accidentes del Tra-

bajo de la institución (Córdoba 1808), a

justificar esc. derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubiere lugar,

Buenos Aires, Diciembre 5 dé 1928."

— El Secretario.

vio enero

Por el término de tres días, a contar

desde la. fecha de la publicación de estol por el íérninc ele treinta díasj a con-

aviso, se hace saber a todos los que" ten-
, iaí 'desdé ''E' primera publicación de este

gan que alegar derecho que se ha prc- edicto, se hace saber a todos los que ten-
'

gan que alegar derecho a" lo depositado

en esta Caja Nacional de Jubilaciones y
Pensiones Civiles en concepto de indem-

nización por el accidento de que fué

víctima el obrero don Eugenio Libre,

que deben aXíersonarse a la Sección Ac-

cidentes del Trabajo de la institución

(Córdoba 1808), a justificar ese, derechc,

bajo los apercibimientos a que hubieren

lugar.

Buenos Aires, Diciembre 5 de 1928.

— El Secretario

.

vl5 enero

sentado ante esta Caja solicitando acó

gerse a los beneficios de la pensión, do-

ña Aurelia E. Castro de Ayllón, por sí

y sus hijos menores, Margarita '.Arge-

lia, Miguel Ángel, María Angélica, Zú-

lenla Aurelia, y Hortensia N elida"Ayllón,

en su carácter de viuda e hijos del ex

Director de la Escuela Nacional de Ra\v-

sou (Chubut), don Manuel Reyes Ay-

llón.

Buenos A'ivoi

El Secretario.

Di nb 1.928,

P recio de la publicación $ 30.
j

20 .Jie. N.° 1513 sjp. p. v2 enero. '

e'20

Por el término de 1 res días, a cenia

desde la fecha de la publicación de e.-í

aviso,' se hace sabor ¡i todos los que ter

s:an que alegar derecho cine se ha pt'(

sentado ante esta Caja solicitando <<.-(

o'erse a los beneficios de la pensión, de
~ vy , J 1 r.,

,, „ -, 1 ,
-

bia Pizarro y doña llosa Elvira Efigeiu

Pizarro, en su carácter de viuda o luir.

Por el término de treinta días, a cen-

ar desde la primera publicación de es-

e edicto, se hace saber a todos los que

engan que alegar derecho a lo depo-

|
ritado en esta Caja Nacional de Jubi-

laciones y Pensiones Civiles, en concep-

to de "indemnización por- el accidente, de

que. fué víctima el obrero don Napoleón

José- Campos, que deben apersonarse r

la Sección Accidentes del Trabajo de la

institución (Ayaeucho esquina Córdoba),



$ justificar ose derecho, bajo los aper- ex Empleado Nacional, clon Cecilio Cas
cibimientos á ; que .'háfeierea Ina'ar. - ír<>.

Buenos Aires. Noriembre 15 de 192>5.
'
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~^

do en esta Caja Nacional ele Jubilacio
nes y Pensiones Civiles, en concepto ele

en Caja solicitan-"

icn-

El Sewetob.
y2á diiórjaiíTf

de treinta días, a con-

aera publicación de es-

.•• saber a todos los qnc

Por el térmi

tar desde la p
te edicto, se li

tengan que alegar >¡eretiio a lo ueposifsdo
en esta Caja Nacional de Jubilaciones

y Pensiones Civiles, en concepto de in-

demnización por el accidente de que fué

víctima el obrero, don José IfOrvath, que
deben apersonarse a la;1/Sección Acciden-
tes del Trabajo de la institución (Aya-
cucho esquina Córdoba), a justificar ese

derecho, bajo los apercibimientos a que

hubieren lugar.

outjuos Airea, Noviembre 20 ele 1928

Buenos Aires, Diciembre 12 de 1928.

El Secretario

v27 dic.

ha presentau < 'inte e

do acogerse a los beneficios de
indemnización por el accidente ele que sión, doña Josela Tagfia-acchi d< Sta>
fué víctima el obrero don Carialano Pe- 1 tuto, por sí y sus hijos menores, Teresa

Sabino. Statuto

Por el

de

roncmi, (pie deben apersonarse a la Sec
ción Accidentes del Trabajo de la insti-

tución (Ayacucho esq. Córdoba), a jus-

t

tincar ese derecho, bajo los apercibí1

mino de tres días, a contar ,

mientos a que hubieren lugar.

lia de la publicación de este

aviso se hace saber a tonos losque tengan
que alegar derecho, que se ha presenta-

do ante esta Caja solicitando acogerse

a los beneficios de la pensión, doña
Ana Lópea de Lucero, por sí y sus

hijas "menores, Amelia y Ana María Lu-
cero, en su carácter de viuda e. hijas

del ex jubilado don Leónidas Lucero

Buenos Aires, Noviembre, 21 ele 1928.— El Secretario.

v4 enero

Buenos Aire

El

i/28 diebre.

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de este

aviso se hace saber a. todos losque tensan
que alegar derecho, que se ha presenta-
do ante esta. Caja solicitando acogerse
a los beneficios de la pensión, doña
Petrona Montenegro de Alvarez, en su
carácter de viuda del ex jubilado, don
Segundo Alvaro/.

Buenos Aires, Diciembre 11 de 1928.

ííl Secretario

v27 dic.

Por el término de treinta, días, a con-

tar desde la. primera, publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado
en esta Caja Nacional de Jubilaciones y
Pensiones Civiles, en concepto de indem-
nización, por el accidento de cpie fué
víctima el obrero don José Aramayo,
que deben apersonarse a la Sección Ac-
cidentes del Trabajo de la institución

(Ayacucho esq. Córdoba)', a justificar

ese derecho, bajo los apercibimientos a

que hubieren lugar.

Buenos Aires, diciembre 7 de 1928.

— El Secretario.

vl7 enero.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación ele es-

te edicto, se íiace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubila-

ciones y Pensiones Civiles, en concepto
de indemnización por el accidente de

que fué víctima el obrero don Peelro Díaz
que deben apersonarse a la Sección Ac-
cidentes del Trabajo de la institución

(Ayacucho esq. Córdoba), a justificar

ese derecho, bajo los apercibimientos a

que hubieren lugar.

Por el -término do tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de este

avisóse hace saber a todos losque tengan
que alegar derecho, que se ha presenta-
do ante esta Caja solicitando acogerse
los beneficios del artículo 51 do la Ley
4349, doña -María Barbero de Nieto, por
sí y sus hijos menores, Fermina, Gumer-
sindo y Leonor Nieto, en su carácter de

Por el término de treinta días, a con- j
viuda e hijos del ex Fogonero, don Gu-

iar desde, la primera publicación de es

Diciembre 12 de 1928.

El Secretario

v27 dic.

i
mersindo Nieto

.

Buenos Aires, Diciembre 12 de 1928.

El frjrotario

v27 áie. ..

te edicto, se hace saber a todos los (pie
J

engan que alegar derecho a lo depositado I

en esta Caja Nacional de Jubilaciones
|

y Pensiones Civiles, en concepto de in-
]

demnización por el accidente de que fué
]

víctima el obrero, don Juan Lapuente , Por el término de treinta días, a eon-

Autet, cpie deben apersonarse a la Sec-
j
tar desde la primera publicación de es-

ción Accidentes del 1 rabajo de la ins-
j
te edicto, se hace saber a todos los que

litueión (Ayacucho esquina Córdoba), a tengan que alegar derecho a lo depo-
justificar ese derecho, bajo los aperci- * sitado en esta Caja Nacional de Jubi-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre 20 de 1928.
- El Secretar»'

.

'28 diebre.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en esta Caja Nacional dé Jubila-

ciones y Pensiones Civiles, en concepto
de- indemnización por el accidente de rpie

fuá víctima el obrero, don Juan Fa-
ietto, que deben apersonarse a la Sec-
ción Accidentes del Trabajo de la insti-

tución (Ayacucho esquina Córdoba), a

justificar esc derecho, bajo, los apercibi-

mientos a que hubiere lugar.

Buenos Aires, Noviembre 27 de 1928.
— El Secretario.

v5 enero

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi

laclónos y Pensiones Civiles, en concepto
de indemnización por el accidente de
que fué víctima el obrero, d- n Dionisio
¡Chavero, que debeir apersonarse a la Sec-

ción Accidentes del Trabajo de la ms-
f
titKeiátt. \'4rfoba 1888. a justificar csp

derecho, bajo los apercibimientos a que

S

hubieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre 22 de 1928.
- El Secretario.

v31 diebre.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los cpie

tengan que alegar derecho a lo depo-
sitado en esta Caja Nacional de Jubi-

laciones y Pensiones Civiles, en concepto
de indemnización por el accidente de.

José, Juan y oarnno. statuto, en su ca-
rácter de viuda del ex Agente de la Po-¡

iicía de la Capital, do/i José Statuto.
Buenos Aires, Diciembre 19 de 1928.—«,

El Secretario. '

¡

v2-i diebre. i

Por el término de tres días, a con-
tar desde la fecha de la publicación de
este aviso, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho que se
ha presentado ante esta Caja solicitan-

do acogerse a los beneficios de la pen-,
sión, doña Blanca Echeverría de Garro,
por sí y sus hijos menores, Dora Néíicla,,

Elisa Noemi, Julio César, Héctor Osval-
do y Raúl Edgai'do Felipe Garro, en su
carácter de viuda e hijos del ex Direc-
tor de la Escuela Nacional N." 80 de
Guatraché, (Pampa), don Felipe S. Ga-
rro.

Buenos Aires, Diciembre 19 de 1928.—
El Secretario.

v24 diebre,

-WWwtóJ

termino de
a-

tres elias, a con-»

la publicación de
saber a todos los

ir derecho que S8

sta Caja solícitan-

<lr

Por el

tar desde la fecha

este aviso, se hace

que tengan que aleg

lia presentado ante e

do acogerse a ,
lo,-; beneticios ele Ja pen

sión, doña Mariana Aramburu de Ea~.
mos, en su carácter de viuda del ex ju-
bilado, don Francisco Ramos.

;

Buenos Aires, Diciembre 19 de 1928.—,'

EL Secretario.

v24 diebre. ,

tres días, a con-

la publicación de
saber a todos los

ir derecho que se

Por el término de

tar desde la fecha el

este aviso, se hace

que tengan que aleg

ha presentado .ante esta Caja solicitan-

do acogerse a los beneficios del art. 51
de la ley 4349, doña María González' de
Scinto, por sí y su hijo menor, José Ma«.

nucí Scinto, en su carácter de viuda e
hijo del ex Empleado ele las Obras Sa-
nitarias de la Nación, don Antonio
Scinto. i;

. , , ,
Buenos Aires, Diciembre 19 de 1928,—

*

que fue victima el obrero, don Alberto
]?i Secretario.

Breuer, que deben apersonarse a la Sec-

ción Accidentes del Trabajo de la insti-

tución, Córdoba 1868, a justificar esc

derecho, bajo ios apercibimientos a que
hubieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre 21 de 1928.
— El Secretario.

*N ..... y31 diebre.

v24 diebre.

.Buenos ¿tres,

El Secretario.

N
Toviem'bre 9 de 1928.

v24 diciembre

Por el término de treinta días, a isóií-i

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

dc sti iJ'J d. de Jubila-

en eonccpG

;ado en esta Caja Nacional ele

ciones y Pensiones Civiles, en concepto g.ílr

de indemnización por el accidente de
que fué víctima el obrero don Arturo

|

Por el término ele treinta días, a con-

i!°

S1 "

i

tar desde la primera publicación de este
auna-

1 ec]ic {-

0) ge jlaee sabei; a todos los que ton-

que alegar derecho a lo depositado

I

en esta Caja Nacional de Jubilaciones y
j

I Pensiones Civiles en concepto de ihdenr
oandau, que deben apersonarse a a Sec- ! nizacióll d accidente dc fuó vío .

cion Accidentes del Trabajo de la nis-; tima cI obrcro don Loreto Mai
Uruemn ( Ayacucho esq.

_

Corocha), a' del)cn apersonarso a Ia Sección Accídcn-
¡ustmear ese derecho, bajo los aperen-

tea dd Trabajo dü k institución (cór.

tomentos a que hubieren lugar.
; dobal868)j a justi£icar esc dcreeh¿ ba.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1928. 1 3o los apercibimiento a que hubieren lu-

El Secretario. B
'

uenos Ail ,

CSj D¡e¡cmbrG 5 de 1928 .

- El Secretario.

vl5 enero
v24 diciembre

.for el tc

Par
cidí

(Av
ese

que

¿"íetro

a Séc-

ele b
rlob;

i an
;¡usti ticar

os a

v24

de 19H8.

diciembre

t?y^rv^/Vi/v* * **'*'*

mino
prin

ictc

n i

itadc

o de

Dr

h

stiti in (A;

de tre

ícra pi

saber

i.r den
aja N:

nes Ci

ón r

e

iue d,

dente
acuch

ibl

tc

ral

l ol:

s, a coa-
\

n .de es-

; los que
lo depo-

de Jubi-

les, en coneep-

el accidente de
rcro Armando
m apersonarse

leí Trabajo de
esquina Córelo-!

Lc

01" O!

elí.as, a contarPor el término ele tres

desdóla fecha de la publicación ele este

aviso se hace saliera todos loscpie tengan
que alegar derecho, que se ha presenta-
do ante esta Caja solicitando' acogerse

a los beneficios de la pensión, doña
María Belén de Castro y doña Sara Cas-

tro, en su carácter de viuda e hija, del

iia), a "justificar ese derecho, bajo ios

término ele tres días, a con-
tar desde ia fecha dc la publicación de
este aviso, se hace .saber a todos los

que tengan que alegar derecho epie se

ha presentado auto esta Caja solicitan-

do acogerse a los beneficios de la pen-
sión, doña Celina López de Pújalo, por
sí y su hijo menor, Mario Guillermo Pú-
jalo y por cuenta propia doña María

"na Pújalo, en su carácter de viuda

e lipes del ex jubilado, don Manuel Ig-

Por el término ele treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este-

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado

en esta Caja Nacional ele Jubilaciones

y Pensiones Civiles en concepto ele. in-

demnización por el accidente de, que fué
víctima el obrero don Juan Poehotthio,

que deben apersonarse a la' Sección Ac-
cidentes elel Trabajo ele la institución

(Ayacucho esq. Córdoba), a justificar

eso derecho, bajo los apercibimiento a>

que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 18 de 1928,.

— El Secretario.

v26 enero»

Por el término ele treinta días, a con-

tar desde la primera publicación ele estS

edicto, se hace sabor a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositad*

en esta Caja Nacional ele Jubilaciones y
Pensiones Civiles en concepto ele indeni-

nizaeión por el accidente ele que fué víe-

tima el obrero don Rodolfo- Silva, qué
deben apersonarse a la Sección .Acciden-

tes del Trabajo de ia institución (Aya*
cuclio esq. Córdoba),
derecho, bajo los aperci

hubieren lugar.

Buenos .Aires, Dicieml
— El Secretario

.

lugar,

i do 1928.

apercibimientos a que hubiere
Bueno?, Aires, Noviembre le

— El Secretario.

r3í diciembre

;

nació t'njato.

i Buenos Aires

¡ El Secretario.

Diciembre 19 ele 1928.-

v24 diebre.

iStme ir ese

o i: tes a quo

18 de 1 ¡28,

/2G c íertf

Por el término de'trei

ir desde la primera pul:

Por el té

tar dosel-"
v

te edicto,

tengan q.u

edicto, se nace saíiei

gan que alegar den
a eo

dio :

ia cuas, a con*

ieación ele este

os los que ten-

tó depositado

en esta Caja Nacional de Jubilaciones y
Pensionos Civiles en concepto ele inclem-

mino de treinta días, a con- i Por el término de tres días, a con- nización por el accidente de que fué vía*

primera publicación de es- tar cíesele la fecha de la publicación ele tima el obrero don Pedro 'Moran, crris

hace saber a tocios los que este aviso, se hace saber a todos los deben' apersonarse a la Sección Acei-¡

llegar derecho a lo deposita- que tengan que alegar derecho que se denles del Trabajo de la ínstitueieStf
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( Ayaoncho e-q. Córdoba), a justificar

eso derecho, bajo los apercibimientos a'

que'' hiibieivn limar.

Buemos Aires, Diciembre 19 de 1928.
-- Kl Secretario.

v2G enero

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos ios que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado

en esta Caja Nacional de Jubilaciones y
Pensiones Civiles en concepto de indem-

nización por el accidente de que fué víc-

tima el obrero don Cataldo Seavuzzo,

que deben apersonarse; a la Sección Ac-
cidentes del Trabajo 3e la institución

(A.yaeucho esq. Córdoba), a justificar

esc derecho, bajo los apercibimientos a

que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre- 19 de 1928.
•— El Secretario.

v2fl enero

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a^ todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubila-

ciones y Pensiones Civiles, en concepto

do " indemnización por el accidente de,

que fué victima el obrero don. Vicen-

te Nieolini, que. deben apersonarse a la

Sección Accidentes del Trabajo de la

Institución (Córdoba N.° 1868), a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.

' Buenos Aires, Diciembre 14 de 1928
— El secretario.

v24 enero.

ear ese derecho, bajo los apercibimiuntor

a que hubieren lugai.

Buenos Aires, .¡Noviembre. 16 de 1928

El Secretario.

fiebre.

Por el término de treinta días, a con-

tal- desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jub-; '- r

ciones y Pensiones Civiles, en eoí\-opte.

de indemnización por el accidente de

que fué víctima el obrero don Carmelo

Circo, que deben apersonarse a la Sec-

ción Accidentes del Trabajo efe la Ins-

titución (Córdoba N." 1868), a justificar

ese derecho, bajo los apercibimientos "a

que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1928.

— El secretario.

v24 enero."

Por el término de. treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en esta Caja Nacional, de Jubila-

ciones y Pensiones Civiles, en concepto

de indemnización por el accidente de

míe fué víctima ci obrero don Constanti-

no Bauzas, que deben apersonarse a la

A-Wión A cp" /lentes del, Trabajo de la

institución (Córdoba N." 1808), a justi-

ficar esc derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.

- Buenos Aires, Diciembre 17 de 1928.

— El secretario.

v24 enero.

Por _ el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que ten-

san que alegar derecho a lo depositado

en esta Caja Nacional de Jubilaciones y

Pensiones Civiles en concepto de indem-

nización por el accidente de que fué víc-

tima el obrero don Demetrio Icazcitka,

que deben apersonarse a la •Sección Ac-

cidentes del Trabajo de la institución

(Córdoba 1868), a justificar esc derecho,

bajo los apercibimientos a que hubieron

lugar.

Buenos Aires, Diciembre 5 de 1928.

El Secretario.

vio cner

i-'or el lérnuno de treinta días, a, con-

ar desde ia primera publicación de es-

ce edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo depo-
sitado en esta Caja Nacional de Jubi-

laciones y .Tensiones Civiles, en concepto
do indemnización por el accidente de
que fué víctima el obrero, don Cleto
Olivera, que deben apersonarse a la Ser
éión Accidentes del Trabajo de la insti-

tución, Córdoba 1863, a justificar ese

derecho, bajo lo" apercibimientos a qu<

hubieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre 21 de 1928.

— El Secretario.

v31 diebre.

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha de la publicación do este

aviso se hace saber a todos losquc tengan
que alegar derecho, que se ha presenta-
do ante esta Caja solicitando acogerse
do ante esta Caja solicitando acogerse
a los beneficios del artículo 51, Sara
Gadsa de Ded Busto, "en su carácter de
viuda del ex empleado- de la Inspección

General de Rentas, don Adrián Cario,

del Busto.

Buenos Aires, Diciembre 11 de 1928
El Secretario

v27 dic.

Por el término de tres» días, a contal

desde la fcelia de la publicación de este

aviso se hace saber a todos losquc tengan
que alegar derecho, que se ha presenta-

do ante esta Caja solicitando acogerse

a los beneficios de la pensión, doña
Irene Toledo de Costa, por sí y sus hi-

jos menores, María Teresa, Carlos María

y Julia Dora Costa, en su carácter de

vu la e hijos del ex Empleado de la Ad-
ministración de Impuestos Internos, don
Pedro M. Costa.

Buenos Aires, Diciembre 11 de 1928.

El Secretario

v27 dic.

Por el término ríe treinta días, a con

tur desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los qn<

tengan que alegar derecho a lo depositade

en esta Caía Nacional de Jubilaeiono?

v- Pensiones Civiles, en concepto de in-

d '"inlzación por el accidente de que fué

víciwna ol obrero, don Luis Maschio |

avr deben apersonarse a ia Sección A.c- i

e
: 'cutos de! Trebejo de la institución .'

(Avaeueho e-enina Córdoba), a jn?, t i ti-
:!

'si misterio de Justicia

e insírucción Púbüc£

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en 10 Criminal a« ,m Uapi-ra)

Federal, doctor don Ignacio O. Irigo-

yen, se cita y emplaza al prófugo Teo-

doro" Hansen, procesado por el delito de

quiebra fraudulenta, para que dentro eU!

término de treinta días, eoiitadc í '-i'~

de la primera publicación del presente

comparezca ante su Juzgado por Ínter

medio de la Secretaría del autorizante,

a estar a derecho en la causa cjuc se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado rebelde, de acuerdo con las dispo

siciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 6 de 1928.—

Luis Barreneehea, secretario.

Palacio de Justicia, Lavallc y Uru
guay, tercer piso.

ció diebre. s'pp, N." 57-99 v21 enero

Por disposición de! señor Juez de. Ins-

trucción en lo Criminal de. la Capital

Federa!, doctor A. González, Oliver, cita

se por treinta días, a Jesús García, pa-

ra que dentro de dicho término com
parezca a este Juzgado a estar a clero

elio en la causa que se le sigue por c¡

delito de hurto, bajo apercibimiento di

deel ara rsel e rebol de.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1928.—

Hernán Elizalde, secretario.

e!5 diebre. sjpp. N." 5801 v21 enere

Por orden del señor Juez de Instruc

eióii en io Criminal de la Capital .Fe

doral,, doctor Jaime Llavallol. se cita,

llama y emplaza por el término de trein-

ta días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, al 'prófugo Manuel

G-. Ramírez, procesado por estafa, a fin

de cine comparezca a estar a derecho

en el delito que se le imputa, bajo aper

cabimiento ele ley.

Buenos Aires, Diciembre 10 de 1928.-

Míguel Jantus, secretario.

ció diebre.' sjpp. N." 5802 v21 enere

Por disposición del señor Juez de Ins

trucció en lo Criminal de la Capital,

loctor Alfredo Avellaneda Hue.rgo, cí

ase a Victorio Roggiarone, para qw
lentro del termino de treinta dias, co

nenzará a correr desde la primera pu
olicación del presente, comparezca a es

lar a derecho en el sumario que se k
instruye por el delito de defraudación,

bajo apercibimiento de ser declarado; re-

belde.

Buenos Aires, Diciembre 10 ele 1928.—

I. Serrano, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Lavallc. y Uruguay.
el5 diebre. s|pp. N.° 5803 v21 enero
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital,

doctor Avellaneda Huergo, cítase a In-

dalecio Ledo, para que dentro del tér-

mino de treinta días, comenzará, a corre]

desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca a estar a derecho en

•1 sumario que se le instruye por el de-

ito de defraudación, bajo apercíbimien

io de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 10 de 1928.—

f. Serrano, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle. Lavallc y Uruguay.

el5 diebre. s|pp. N." 5801 v21 enero

El Juez Roberto Basavilbaso ha dis-

puesto se cite, llame y emplace por ei

término de treinta días, a todos los que

se consideren con derecho a los bienes

dejados por Mario o Emilio Mario Oli-

van, ya sean como herederos o acreedo-

res, para que dentro de dicho térwnc

'omparezean a' deducir sus acciones.

Buenos Aires, Junio 13 de 1928. —
Arta""» A. FEa-cfÉjf, B«ícrccai"ío.

jasa» <*?.í3, gfc\s. 5774 v21 erreri

Por disposición del señor Juez de Ins-

trueció en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

Laiti arque, se cita, llama y emplaza a

Felipe Taltavull, para que dentro del

plazo de treinta días, que serán con-

tados desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

ni la causa que se le sigue por el delito

le quiebra, bajo apercibimiento, si así

io lo hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aire", Diciembre 5 ele 1928.—

Ignacio Jora-e Aibarracín, secretario.
S
Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcaliuano y Tucumán, tercer

piso.

e!5 diebre. s'pp. N.° 5792 v21 enero

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Carlos Federico Benílez

;c cita, llama y emplaza por el termine

le treinta diere a contar desde %i prime-

ra publicación del presente, a Juan Mí-

guez o Paio y Joaquín Juan Barreíro.

para que comparezcan dentro de dicho

plazo, a estar a derecho en la causa qui-

se les sigue, por el delito de hurto, baje

apercibimiento de. ser declarados rebol

des si así. no lo hicieren.

Buenos Aires, Noviembre 29 de 1928.

— 'Horacio V. Costa., secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jusii

cia, tercer piso.

eó (liebre, s'p.p. Nd 5767 vil enere

Por disposición del señor Juez de Ir.-;-

trucción en lo Criminal de la Capital
de la República Argentina., doctor Emi-
lio C. Díaz, se cita, llama y emplaza a

Sebastián Torrisi, para que dentro del

plazo de treinta, días, que serán conta-
dos desde la primera publicación del
presente, comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por el debi-

to de estafa y tentativa de estafa, ba-
jo apercibimiento, si así no lo hiciere,

de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 29 de 1928.
Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jiia-i-

cia, calle Talcaliuano y Lavallc, tere, r

piso.

c5 diebre. s|p.p. N.° 5769 vil er.;:o

Por' disposición del señor Juez de io

Civil, doctor Carlos A. Varangot, se -i-

ta, llama y emplaza a los herederos y
aerecdores de don Pedro Chotil, para q -.e

comparezca en juicio, dentro del térmi-
r.o ele treinta días, bajo apercibimiie.-.o

de ley.

Buenos Aires, Noviembre 30 de 19 -S.— Arturo Pallejá, secretario.

e5 diebre. sjp.p. N.° 5770 vil enero

Por disposición de! señor Jksk de ins-
trucción en lo Criminal de la Capi'-J
Federal, doctor don Ignacio C. Irigcycr.,
se cita y emplaza ai prófugo Sernardo
Moisés, procesado por el delito de qu :

:-

bra fraudulenta, para que dentro di
término de treinta días, contados desde
la primera publicación riel presente com-
parezca ante su Juzgado por intermedio
de la secretaría del autorizante, a e- :<:

a derecho en la causa que se lo sir-im.

bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde, de acuerdo con las disposición e-

de la ley.

Buenos Aires, Noviembre 30 de "lOrm.

— Luis Barreneehea, secretario.

Palacio de Justicia: Lavalle y Uru-
guay, tercer piso.-

c5 diebre. s'p.p. N.° 5771 vil enero

Por disposición del señor Juez de T-.s-

trucción en lo Criminal de la Capi'.d
Federal, doctor don Ignacio C. Irigoymi,
se cita y emplaza al prófugo Antonio
López, procesado por el delito de hur'o,
para que dentro del término de tren, a

días, contados desde la prímeía puh'i-

cación del presente, comparezca ante -ei

Juzgado por intermedio de la secretaria
del autorizante, a estar a derecho in i a

causa que se le sigue, bajo apercibime-:.-
to de ser declarado rebelde, de acuerdo
con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Noviembre 30 de :I9'J\.

— Luis Barreneehea, secretario.

Palacio de Justicia: Lavallc y Ur;-
guay, tercer piso.

eó diebre. sjp.p. N.° 5772 vil enero

Por orden del señor Juez de Instruc-
ción en lo Criminal de la Capital Fede-
ral, doctor Jaime Llavallol, so cita, lla-

ma y emplaza, por cí término de Dela-
ta días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, al prófugo Fran-
cisco Suárcz Escalada, Alvarez o SvA
rez Soloa (a) "Campaiuta", procesado
por el delito de estafa, a fin de que com-
parezca a estar a derecho en el doid"
que se lo- imputa, bajo apercibiinier'o

de ley.

.

Buenos Aires, Noviembre 30 ele ¡tlrm

— C. P. Figuoroa, secretario.

c5 cliebn rP-T>- 5773 vi I

Por disposición del señor Juez di- 'I
• -

Por disposición del señor Juez de Pri- tracción en lo Criminal de la Capiíal :

ñera Instancia en lo Civil, doctor 'Carlos la República Argentina, doctor Anio.ie.

A. Varangot, (Juzgado N," 4, Secreta-
|
Lamarquo, so cita, llama y emplaza a

ría N," 23), se hace saber que el Cense-
|

Juan Palenzuela y Francisco Bootc'io,

jo Nacional de Educación, ha iniciado I para que dentro del plazo de t.reiee

juicio por presunción de fallecimiento i días, que serán contados desde la
¡

ri-

ele eloñ a Cipriana García, habiéndose oí- i mera publicación del presente, coi, .e-a-

denado se publiquen edictos que se in- ' nv.ea a estai a derecho en la cansa re--'-

seriarán cinco veces durante el tér- se les sieue "por el delito de d, -

mino de seis meses en el Boletín Judi-
j

traudacióu, bajo apercibimiento. >i e-i

eial v Boletín Oficial, vencido cuyo pía-
j
no lo hicieron de ser declarados rehcld'--.

zo. si no compareciere, se dará ínter- ! Buenos Aires, Octubre .13 de !92x -

vención al señor Deí'-uisor de Ausentes,
j

Aneo] M. Cordero, secretario.

Buenos Aires, Julio 30 de 1928. —
•

¡
Local del Juzgado: Palacio de J:i--|-

[ Juan Agustín García, secretario. cia, calle Talcaliuano y Tucumán. ioer-

elV dic. N.° 8389 síp. p. v2I div. piso.

el'7 enero N.° 5369 sjp. p. v;;2 enero - eo diebre. s[pp. N." 5725 vil enero
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Por orden del señor Juez de Instruc-

ción en lo Criminal de la Capital Fede-
ral doctor Jaime Llavallol, se cita, lla-

ma y emplaza, por el término de trein-

ta días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, al prófugo José

Macuri o Miguel Condo o Antonio Ca-

ruso o Hipólito Carrera, procesado poi

el delito de estafa, a fin de que eompa
rez.ea a estar a derecho en el delito qüf

f-e le imputa, bajo apercibimiento d<

ley.

Buenos Aires, Octubre 30 de 1028. -
Miguel Jantus, secretario.

"
e22 nov. N.° 5692 s|p. p. v28 dio.

tro del término de treinta días, que se- Por disposición del señor Juez de Ins-
ráú contados desde la primera publica- tracción en lo Criminal de la Capital,
ción del presente, comparezca a estar a doctor Carlos Federico Benítez, se cita,
derecho en la causa que se le sigue poi

¡
y emplaza a Raimundo Catanese, para

che- en la causa que se le sigue por eJ

delito de abuso de armas, bajo aperci-
bimiento, si así no lo Meciere, de ser
declarado rebelde.

estafa, bajo apercibimiento, de que si que dentro del término de 30 días, couta- i Buenos Aires, Noviembre 2 de 1928
asi no lo luciere, será declarado rebelde.

, dos desde la primera publicación del pre

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la C, doctor

Alfredo A. Huergo, se cita, a Camilo
o Celso González, para que dentro del

término de treinta días, comenzará a

correr desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en el sumario que se le instruye por el

delito de hurto, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde.

Buenos Aires, noviembre 12 de 1928.

— Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Lavalle y Uruguay.

e-22-nov. N.° 5717 s[p. r\ v-28-die.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción de la Capital, doctor' Ignacio
C. Irigoyeh, interinamente a cargo del
Juzgado del doctor Aquileo González
Oliver, cítase por treinta días, a Maria-
no Bao, para que dentro de dicho térmi-
no comparezca a estar a derecho en el

sumario que se le instruye por el de-
lito de estupro, bajo apercibimiento de
declarársele rebelde.

Buenos Aires, Noviembre .... de 1928

— Hernán Elizalde,' secretario,

e2É nov. N.° 5694 sin. o. v2$ *£*.

Buenos Aires, Diciembre (i de 1928.—

•

Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lava lie y Talealmano, piso tercero,

el 5 diebre. s-pp. N." 5797 v21 enero

Por disposición del señor Juez de Ins-

irucción en lo Criminal, de la Capital

ilo la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y empla-
sa a Gabriel InovOncio GaracMco, para
pro dentro del plazo de trcir_-s <JÍ-»*,

jue serán contados desde la priora ~¿¡r

tiieación áel preseate, sssmparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por el delito de malversación de
caudales público*, bajo apercibimiento,
si así no lo hiciere, de ser declarado
rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 7 de 1928..
— Ignacio J; Al-barra cíñ', secretario.

.
Local del Juzgad o : Palacio de Justi-

cia, calle Talealmano y Tueumán, tercer

piso.

e22 novbre. s.p.p. N." 5705 v28 diebre.

Ángel M. Cordero, secretario.
I

_
Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, calle Talealmano y Tucumáu, ter-

cer piso.

e22 nov. N.° 5695 s|p. p. v28 dio.

Por disposición del señor Juez de lo

Civil, doctor Ramón Poreel de Peralta,

be cita, llama y emplaza a los herederos

y acreedores de doña Mercedes Magadan
o Mercedes Magadan Robledo, para que
comparezcan -en juicio dentro del térmi-

no de treinta días, bajo apercibimiento
de ley.

Buenos Aires, Octubre 26 de 1928. —
Eodolfo Mondonga Paz, secretario.

e22 novbre. s¡pp.

J

N. 5687 v28 diebre.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital,

doctor Alfredo Avellaneda Huergo, cí-

tase a Aurora Sarcíate o Rosalía del Va-
lle, para que dentro del término de
treinta días, que comenzará a correr

desde la primera publicación del presen-
te, comparezca a estar a derecho en el

sumario que se le instruye por el delito

de hurto, bajo apercibimiento de ser de-

clarada
, rebelde .

,

Buenos Aires, Noviembre 6 de 1928.
•— J. Serrano, secretario.

Local del Juzgado': Palacio de Justi-

cia, calle La valle y Uruguay.
@*^ Enviare, s.p.p, i* " 5702 v"^» diot^.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital,

doctor Alfredo Avellaneda Huergo, cíta-

se a Adolfo Abraíiam Galagosty, para
que dentro del término de treinta días,

comenzará a correr desde la primera pu-
blicación del presente, comparezca a es-

tar a derecho en el sumario que se le

instruye por el delito de defraudación,
bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde.

Buenos Aires, Diciembre 6 de 1928.

—

J. Serrano, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, callo Lavalle y Uruguay.
el5 diebre. sjpp. N.° 5796 v21 enero

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

¿le la República Argentina, doctor Emi-

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Crimhul, de la Capital,

doctor Alfredo Avellaneda Huergo, cí-

tase a Ramón Bóveda, para que dentro
del término de treinta días, que comen-
zará a correr desde la . primera publi-
cación del presente, con ii :aiczca a estar
a derecho en el sumario que se le ins-

truye por el delito de abuso de arma,
bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1928.— J. Serrano, secretario.
- Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Lavalle y Uruguay.
e22 novbre. s.p.p. N.° 5700 v28 diebre.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital
de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y em-
plaza a Celia Iglesias, para que dentro
del plazo de treinta días, que serán con-

tados desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por el delito

do malversación de caudales, bajo aper-
cibimiento, si así no lo hiciere, de ser

declarada rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1928.

— Ignacio J. Albárraeín, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talealmano y Tueumán, tercer

piso

.

c22 novbre. s.p.p. N.° 5707 v28 diebre.

Por disposición, del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital

Federal, doctor Enrique Escalante Echa-
güe, se cita, llama y emplaza por el

término de treinta días, a contar desde
la primera publicación del presente, a

Femando Prismak, para que comparez-
ca a estar a derecho en la causa que se

le sigue por el delito <Ie defraudación,
bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Noviembre 12 de 1928.
— Jacinto A. Malbrán, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso, sobre Lavalle, Centro.
e22 novbre. s.p.p. N.° 570? -fM diebra

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital,

doctor Alfredo Avellaneda Huergo, cí-

tase a José Traverso o Julio Traverso o

José Sárlome o Saloni o Julio Mora o

Julio Traverso Gentile, para que dentro

I él término de treinta días, que comen-
Mrá a correr desde la primera publica-

ción del presente, comparezca a estar a

derecho en el sumá\'io que se le instruye

por el delito de estafa, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 6 de 1928

.

—
- J, Serrano, secretario.

Local del Juzgado: Palacio" de Justi-

sente, comparezca a estar a derecho en

el sumario que se le instruye por el de-

lito de U>s¡ouas, bajo apercibimiento de

Buenos Aires, Noviembre 19 de 1928.

R. S. Naóii hijo, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Talealmano y Tueumán, tercer piso.

e'¿2 novftre. »)V.p. ¿i.* 5727 v¿8 dio.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Cupital
de la República Argentina, doctor Emi-
lio C. Díaz, se cita, llama y emplaza a

Francisco Barone, para que dentro del

término de treinta días, que serán con-

tados desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por estafa,

bajo apercibimiento, de que, si así no
lo hiciere, será declarado rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 17 de 1928.
—

- Francisco Santa Coloma, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus- Por disposición de S . S. el señor Juei

ticia, Lavalle y Talealmano, piso 3.°. Federal de Paraná y su jurisdicción, doe-

e22 nov. N.° 5689 sjp. p. v28 ;

dic. tor Kafael Avila Castilla, se cita y em-

^^ ™™™,^_v™v™vv^v_w.

pIaza al señor Vicellte Deharle, vecino
..que fué de la Estación Crespo, de esis

Por disposición del señor Juez, doetoi .

Provincia, a fin de que comparezca poi

Martín Abelenda, llámase por treinta ante este Juzgado, Secretaría del Escin-

días, a los herederos o acreedores de ,
üaim autorizante, dentro del ternario de

Catalina Videla de Pérez, cuyo juicio ¡
scis días, a contarse desde la primera
publicación del presente edicto, a estar
a derecho en el juicio que le sigue e'

Por disposición de! señor Juez de Iuj
tru.ción en lo Criminal de la Capital
doctor Alfredo Avellaneda Huergo, si

cita y emplaza a Jaime Binnsn, para
que dentro del término de treinta días,
comenzará a correr desde la primera uu-
blicación del presente, comparezca a es-

tar a derecho en el sumario que se le

instruye por el delito de defraudación,
bajo apercibimiento de ser declarado re-

jelde.

Buenos Aires, Noviembre 3 de 19v— Ernesto J. Uré, secretar:;.

Local del. Juzgado: Palacio de Jus-
ticia, calle Lavalle y Urugnay.

,
e22 nov. N.° 5697 sjp. p. v28 dio.

tramita/por la secretaría número 14.

Buenos Aires, Noviembre 2 de 1928.—

Eduardo Rojas, secretario.

e22 Hovbrv. >'pp. N." 5684 v28 diebre.

*Por orden del señor Jaez de Instruc-

ción en lo Criminal de la Capital Fede-

ral, doctor Jaime Llavallol, se cita, lla-

ma y emplaza, por el término de treinta

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente, al prófugo Fernando
Dlaudio Monreal, procesado por defrau-

dación, a fin de que comparezca a estar

a derecho en el delito que se le imputa,

bajo apercibimiento de ley.

Buenos Aires, noviembre 12 de 1928.

— Da viví Uribu. i, secretario.

•JSS»««y.-N.° 5713 s|p. p. v-2S-die.

Ministerio de Agricultura de la Nación,
por cobro de pesos, bajo apercibimiento
de nombrársele Defensor de oficio, si

así no lo hiciere.

Paraná, Octubre 31 de 1928. — Toma;
C. Muñoz, secretario.

e22 novbre. s.p.p. N.° 5700' v24 diebra

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Arte
mió Moreno, se cita, llama y emplaza í

Leandro Corbajo, Bernardo Rodrigues
Alonso y Joaquín Rodríguez, para que
dentro del término de treinta días, se

presenten al Juzgado a cstai a derecho
en la causa que se les sigue por quiebra.
bajo apercibimiento de ser declarados
rebeldes.

Buenos Aires, Octubre 29 de 192S. -
R. M. Fraga, secretario.

Por disposición del señor Juez de lus- e22 novbre. s|pp. N.° 5688 v28 diebre.

;rucción en lo Criminal, de la Capital,

cíoetor Alfredo Avellaneda Huergo, sej Por disposición del señor Juez de Ins-
eita a Jesús Gutiérrez, para que dentro tracción en lo Criminal de la Capital

doctor Alfredo Avellaneda Huergo, se

lio O. Díaz, se eita, Un mu y emplaza h i «a, «alié' Lavalle y
'
Urugnay

.

del término de treinta días, que comen-,

zai'á a correr desde la primera publi-

cación del presente, comparezca a estar

a derecho en el sumario que se le ins-

truye por el delito de defraudación, ba-

jo apercibimiento de ser declarado re-

belde.

Buenos Aires, Noviembre 7 de 1928.

-? Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

jia, calle Lavalle y Uruguay.
e22 novbre. s.p.p. N.° 5704 v28 diebre.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de esta Sección, doctor A. Nieva
Granillo, Secretaría del señor Ramón
Vergara, se cita y emplaza al procesa-

do Gabino González Villord, para que

a los treinta días siguientes ai de la

primera publicación del presente/ com-

parezca ante este Juzgado, a estar a

derecho en la causa que se le sigue por

malversación de caudales públicos, bajo

apercibimiento de rebeldía.

La Rioja, Septiembre 21 de 1928.—
Ramón Vergara, secretario.

e22 novbre. s.p.p. N." 5699 v28 diebre.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

Lamarque, se" cita, llama y emplaza a

Vladislavas Mulakas, para que dentro

del plazo de treinta días, que srán

contados desde la primera puulíaaeión

cita y emplaza a C?rlos González, para
que dentro del término de treinta días,

comenzará a correr desde la primera pu-
blicación del presente, comparezca a es-

tar a derecho en el sumario que se le

'instruye en base de antecedentes remi-
tidos por el Ministerio de Hacienda de

j
la Nación, bajo apercibimiento de sel

declarado rebelde.

f
Buenos Aires, Octubre 25 de 1928. —

Ernesto J. Ure, secretario.

1 Local del Juzgado: Palacio de Justi
eia, calle Lavalle y Urugnay.
e22 novbre. s|pp. N-.?- 5685 v28 diebre.

Por orden del señor Juez de Instruc
ción en lo Criminal de la Capital Fede-
ral doctor Jaime Llavallol, se cita, lla-

ma y emplaza, por el término de trein-

ta días, a contar desde la primera pu-
blicación del presente, a la prófuga Ma-
ría Aurelia Crudo (a) Nata o Elba, pro-
cesada por hurto, a fin de que comparez-
ca a estar a derecho en el delito que se

le imputa, bajo apercibimiento de ley.

Buenos Aires, Octubre 31 de 1928.
"—

Miguel Jactas, s&eivrtsrio.

«ES w, N.° 5S93 ¡§¡p. p, v2B &a

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor don Ignacio C. Irigo-

yen, se cita y emplaza al prófugo Ni-
colás Oambuglia, procesado por el de-
lito de defraudación, para que dentro
del término cíe treinta' días, contados
desde la primera publicación dí;í pre-

Antonio Mv&xez o Óaraso, para que den- *' -«22 novbre. s.jxp. N.' 5701 ; v2& 'distes, á«P jtsmú*, «¡>aipar«eá s. esíar a dat«- ««i* esfe %ssss^m ernie su Jva%s.*a «m
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intermedio de la Secretaría del anton-¡
santo a estnr a derecho en la causa qua:
iw le signo, bajo apercibimiento de ser",

declarado rebelde, de acuerdo con las

¡imposiciones de la ley.

Buenos Aires, Noviembre 2 de 1028.
— Luis Barronechoa, secretario.

Palacio de Justicia, La valle y Uru-
guay, 3er. piso.

e22 nov. X." 5696 s¡p. p. v28 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor Emi-
lio C . Díaz, se .cita, llama y emplaza a

Rafael Rojas, para (pie deudo de trein-

ta días, que serán contados desde la

pi inicia publicación del presiente, com-
parezca a estar a derecho en "la causa

que se. lo. sigue por defraudación, bajo
apercibimiento, de que, si así no lo. "lu-

ciere, será declarado' rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 3 de 1928.

— Francisco Santa Colonia, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, lavalle- y Talca!) nano, piso 3.°.

e22 nov.'N." 5698 s'p. p. v28 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

ia República Argentina, doctor Antonio

Lamarque, se cita, llama y emplaza a

Tito Igarzábal, para que dentro del

plazo de treinta días que serán contados

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de

defraudación bajo apercibimiento, si

así no lo hiciere, de ser declarado re-

belde.

Buenos Aires, noviembre 12 de 1928.

— Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcaliuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e-22-nov. N." 5710 s'p. p. v-28-dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Arte-'

mío Moreno, se cita, llama y emplaza

a Humberto Mario Spadafora, para que

dentro del término de treinta días, so

presente al Juzgado, a estar a derecho

en la cansa que se le signe .por hurto,

bajo apercibimiento de ser decíarado re-

belde.

Buenos Aires, Octubre 29 de 1928. —
R. M. Frasa, secretario.

e22 nov. NA5C90 sjp. p. v28 dic.

Por disposición, del señor Juez do Ins-

trucción en lo Crin-' nal de la Capital,

doctor Alfredo Avellaneda Iluergo, se

cita, a Carlos Ferrari (a) "Cliiinito",

para que dentro del término de treinta

días, que comenzará a correr desde la

primera publicación del presente, com-

parezca a estar a derecho en el sumario

que se le instruye por el delito de hurto,

bnin apercibimiento de ser delarado re-

belde.
!

Buenos Aires, -Noviembre lo de 1928.

— Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Pala rio de Justi-

cia, calle Lavalle y Uruguay.

e22 novbre. sjp.p. N." 5722 v28 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio

Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde irt^primera

publicación del presente, a Charles Rous-

seau, acusado de defraudación, para que

dentro de dicho término, comparezca a

estar a derecho en la causa, bajo aper-

cibimiento de (i<-ií--iov.1.--«m rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 14 de 1928.

— Juan Manuel Padrí, secretario.

la causa que se le sigue por el delito de El Juez Roberto Basavilbaso, ha dis-

quiebra, bajo apercibimiento de ser de- puesto se cite, llame y emplace por el

clarada rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Noviembre 19 de 1928.

Alfredo Barrionuevo, secreta rio.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e22 novbre. sjp.p. N. 23 v28 dic.

Por disposición del señor Juez Letra-

:1o de! Territorio Nacional ti el Neuquén,
doctor clon Eduardo A. Ortiz, se cita,

llama y emplaza por' el término de trein-

ta días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, a todos los que
se consideren con derecho a los bienes

dejados por fallecimiento de don José
Ángel Díaz, ya sea como herederos o

acreedores, para que dentro • de dicho

término, comparezcan por ante su Juz-

gado y Secretaría del que suscribe, a

deducir sus acciones en forma, bajo aper-

cibimiento de lo que hubiere lugar poi

derecho.

Neuquén, Octubre 25 de 1928. — Al-

berto C Egurcn, secretario.

e22 novbre. s[pp. N." 5683 v2S ¿liebre.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Enrique Escalante Eeha-

güe, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Víc-

tor Méndsz Ulloa, para que comparezca

a estar a derecho en la causa que se 1<

sigue por 'el delito de hurto, bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde si

tío 10 hiciere.

Buenos Aires, Noviembre 19 de 1928.

— Juan Jos! Sorthcix, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jusli

3Ía, tercer piso, sobre Lavalle, centro.

e22 novbre. sjp.p. N." 5726 v28 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins

.trueción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio
Lamarque, se cita, llama y emplaza a

Francisco Alvarrez,- para que dentro del

plazo de treinta días que serán contado.-

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de

malversación do caudales, bajo apercibi-

miento, si así no lo hiciere, do ser de-

clarado rebelde.

Buenos Aires, noviembre 12 de 1928.

— Ignacio J. Albarracín, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jusil-

la, callo Talcaliuano y Tucumán, ter-

cer pjeo,

. e-22-uov. N.° 5711 s'p. p. v-28-dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio
Lamarque, se cita, llama y emplaza a

"(Jlderico Pacetti, para que dentro del

plazo de treinta días, que serán conta-

dos desde la primera publicación del. pre-

sente, comparezca a estar a derecho en

¡a causa que se, le sigue por el delito de

quiebra, bajo apercibimiento, si así no

lo hiciere, ele sei declarado rebelde.

Buenos Aires, noviembre 13 de 1928.

— Ignacio J. Albarracín, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcaliuano y Tucumán, tercer

piso.

e-22-nov. N.° 5717 s'p. p. v-28-die.

término de treinta días, a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados por Manuel Pinto Fernández, ya
sean como herederos o acreedores, pa-

ra que dentro de dicho término, compa-
rezcan a deducir sus acciones.

Buenos Aires, Noviembre .1.5 de 1928.
— Alfredo Persiani, secretario.

e22 novbre. sjpp. X." 56S1 v2S diebre.

Por disposición del señor Juez de 1."
;

Instancia en lo- Civil, ' doctor Mariano'
1

Grandoli-, Juzgado 5, Secretaría" 30, lía-
j

mase durante treinta días, a los qtie se-

consideren con derecho' a los bienes de-

1

jados por fallecimiento do don Domin-
j

go Oascegno y doña Virginia Nocella de
;

Cascegno.

Buenos Aires, Noviembre 2 de 1928-

Tomás D. Casares, secretario.

e22 novbre. sjpp. N." 5682' v28 diebre.

Por orden del señor Juez de Instruc-

ción en lo Criminal de la Capital Fede-
ral, doctor Jaime Llavallol, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de treinta

días, a contar desde la primera publica-

ción del presento, al prófugo Amadeo
Rodríguez (a) Cristo, procesado por abu-

so armas y lesiones, a fin de que com».

parezca a estar a derecho en el delito

que so le imputa, bajo apercibimiento

de ley.

Buenos Aires, Diciembre de 1928.

—

Miguel Jantus, secretario.

el5 diebre. sjpp. X." 5798 v21 enero

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio
Lamarque, se cita, llama y emplaza a

Lorenzo Spina, para que dentro del pla-

zo de treinta días, que serán contados

desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por el delito

, de defraudación, bajo apercibimiento, si

'así no. lo hieeierc, de- ser declarado re-

belde.

Buenos Aires, Octubre 30 de 19287 —
iregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, calle Talcaliuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e22 nov. N." 5691 sjp. p. v28 dic.

r>22 novbre. s'j.p. N.° 5718 vi ¿lie.

alcusposici m aeí señor Juez do ins-

trucción en lo Criminal de la C.ipita.

Federal, doctor -Msnnel Rodríguez (Joan

jo, se cita, llama y emplaza per el té?:

timo fío v,r°ÍTita d»' r» c?-T>bi> «tasas lí

-.¡rimara publicación del presente, a Ma--5

¡í&'Anguiano, para que compare2sa'daa--j¡

iJKS'ós dicho vltwi a tetar a d»reshu

Por disposición del señor Juez de.Ins

trucción,en lo Criminal de la C. de la R
Argentina, doctor Emilio C. Díaz, s<

cita, llama y emplaza a Ramiro Pérez

para que dentro del plazo de treinta días

que serán contados desde la primera pu

bíieaeióii del presente, comparezca a es

¡:ar a derecho en la cansa que se le sigru

por el delito de quiebra, b.

miento, si así no lo hiciere

clarado rebelde.

Buenos Aires, noviembre

jo apercibí

de ser de

¡5 de 192S

¡
— Héctor E. González, secretario.

acal del Jnzcado

:

de'Justi

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Enrique Escalante Eclia-

güe, se cita, llama y emplaza' por el tér-

mino do treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a San-

tiago Torrisi, para que /comparezca a

estar a derecho en la causa que se le

sigue por el delito de estafa, bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde si

no l(% hiciere.

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1928.

— Jacinto A. Malbrán, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer pi30, sobre LavaHe, eenfeo.

«333 SSv-J3ra. sjp.p. N.° 5713 v28 «lie.

¡iar calle Talcaliuano y Tuenmán. tercei
j

D1&0. 1

-~ -e-22-aev. N.° 5715 g^. p. v-E8-di ,
i

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentinf, doctor Emi-

lio C. Díaz, se cita, llama y emplaza, a

José Erro, para que dentro del plazo de

treinta días, que serán contados desde la

primera publicación del presente, com-

parezca a estar a derecho en la causa

une se le signe por el delito de quiebra,

bajo apercibimiento, si así no lo hiciere,

de ser declarado rebelde.

Buenos Aire,, Noviembre 14 de 1928.

—Héctor E. González, secretario.

I,ocal del Juzgado: t .-.lacio de Justi-

cia, eai ¡
°- Talcaliuano y Lavalle, tercer

PÍ30.
'

•

;- e22 noi bre» s¡p.f., H7 $720 v28 di&-

Por disposición del señor Juez de 1."

Instancia en lo Civil, doctor Mariano
Grandoli, Juzgado 5, Secretaría 30, llá-

mase durante treinta días, a los que ss
consideren con derecho a los bienes de-

jados por fallecimiento de don Ramón
Vigo López o Ramón López Vigo.

Buenos Aires, Octubre 18 de 1928. —
Tomás D. C^sam?.. secretario.

c'¿2 novare. &¡pp. N.° BfrSíS v23 'lds£s-\

Por disposición del señor Juez do Ins-

trucción en lo Criminal de la Capre!,
doctor' Alfredo Avellaneda -Iluergo, cí-

tase, a Roque Samballone o Antonio Zs.-

ratíeri o Zanibaglione, para que dentro
del término de treinta días, que comen-
zará a correr desde la primera publi-a-
eión del presente, comparezca a esto r a
derecho en el sumario quo so le instruyo
por el delito de abuso de armas, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde)

Buenos Aires, Noviembre 1-1 de 1923,
— J. Serrano, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Laxadle y Uruguay.-,

e22 novbre. slp.p. N.° 5721 v28 dio.

Por disposición del señor Jiwz de In.-j-»

trueción en lo -Criminal de la Capital.,

doctor Alfredo Avellaneda Huergo, ssi

cita y emplaza a Nicolás Bonibardieri,

para que dentro del término de treinta

días, que comenzará a correr desde la príl

mera publicación del presente, compa-<

rezea a estar a derecho en el sumario que')

se le instruye por el delito de robo, be .i©

apercibimiento de sor declarado rebebió.

Buenos Aires, Noviembre 16 de 1928.,

— Ernesto J. Uro, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Lavalle y Uruguay.
eo diebre. s¡pp. N.° 5733 vil enero

Por orden del señor Juez de Instruc-

ción en lo Criminal de la Capital í e : m->

ral, doctor Jaime Llavallol, se cita, ¡la-

ma- y emplaza por el término de troln's;

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente, al prófugo Félu:
Agüero, procesado por hurto, a fin de
que comparezca a estar a derecho en el-

delito que se le imputa, bajo apercibi-

miento de ley.
*

Buenos Aires, Noviembre 21 de 1928»;
— David Uriburu, secretario.

e.5 diebre. s.p.p. N.° 5745 vil enera

Por disposición del señor Juez de Ins**

trueción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza a Sei-

ba Pizza, para que, dentro del terminó
de treinta días, se presente al Juzgado,
a estar a derecho en. la causa que se !©

sigue por hurto, bajo apercibimiento de
ser declarada rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 22 de 1928.«

— R. M. Fraga, secretario.

eó diebre. s.p.p. N'.° 5716 vil cner©

Por disposición del señor Juez de Ins»

trueción en lo Criminal, doctor Artera i (j

Moreno, se cita, llama y emplaza a Car»
men Lobos, para que, dentro del término»

de treinta días, se presente al Juzgado^
a estar a derecho en' la causa que se le

sigue, por hurto, bajo apercibimiento d®
ser declarada rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 22 de 1928

«

•— R. M. Fraga, secretario.

e5 'diobre, s.p.p. N.° 57-17 vil eneró

líIJMWWifv.'W'íSs**^*T'v^lS>fv^wA'^AAAn*«vws^w^A'VVvvv^^

Por disposición del señor Juez de Ins»

trueción en lo Criminal de la Capital

Federa!, doctor don Ignacio C. Irigoye%
se cita y emplaza al prófugo Miguel

Musta-fá, procesado por el delito de esta-

fa, para que dentro del término de trciffi-

ta días, contados desde la primera publi-»

eaeión del presente, comparezca ante sv¡

Juzgado por intermedio de la Secretaría

del autorizante, -a estar a derecho en )A

causa que se le sigue, bajo apereibimica*

to de ser declarado rebelde, de acuerdas

con las disposiciones de la ley.

Buenos /vires, Noviembre 18 de 1928%

— Luis Barrc-neehea, secretario.

.Palacio de Justicia: Lavalle y Un»
gúfty, t'ereer piso.

es íüeore. sttx Jfe. vi1
, «¿aro
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Por disposición del señor Juez de Ins- el delito de hurto, bajo apercibimiento Por disposición del señor Juez de Ins- Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital, de ser declarado rebelde si no lo hicie-

(
tracción en lo Criminal de la Capital tracción en lo Criminal, de la Cnpital.

Federal, doctor Manuel Rodríguez Oeam- re.
(

de la República Argentina, doctor Anl o- doctor Alfredo Avellaneda Iluersro, se
pu. se cita, llama y emplaza por el tér- Buenos Aires, Noviembre 19 de 1928. .nio Lamarque, se cita, llama y emplaza cita y empta/.a a Limbo Aivaiez,

fj ;,i¡»

mino de treinta días, a contar desde — Juan Manuel Padró, secretario. Ja Manuel Esteves, para que dentro del que deniro d-ei término de neuita días,
la primera publicación del presente, a Local del Juzgado: Palacio de Jus-

|

plazo de treinta días, que serán contados que comenzará a correr desde la pri-'

José Fraboschi, para que, comparezca ticia, tercer piso, sobre Lavalle centro.- desde la primera publicación del presen-
j

mera publicación del presente, comparez-
deriro de dicho plazo, a estar a derecho
en la causa que se le sigue por el de-

lito de quiebra culpable y fraudulenta,

bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde, si así no lo hiciere.

c5 dic. N." 5737 s'p. p. vil enero

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital,

doctor Alfredo Avellaneda Iluorgo, se

e'.ta a José G-randío, para que dentro del

Buenos Aires, Noviembre 19 de 1923. término de treinta días, comenzará a co-

Luis A. Bianchi. secretario. rrer desde la primera publicación del

Local del Juzgado: Palacio de Jus- presente, comparezca a estar a derecho
tifia, tercer piso. ' 'en el sumario (pie se le instruye por el

c,5 dic. N." 5735 s|p. p. vil enero delito de defraudación y adulteración

de documento, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde

' Buenos Aires, Noviembre 19 de 1928.
— Kpil'anio Sosa, secrotai io.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-
íieia, calle Lavallc y Uruguay.

e5 dic. X." 57.'!8 s:p. p. vil enero

i Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital

Federal, doctor Ignacio C. Irigoyen, a
cargo interinamente del Juzgado del doc-

tor A. González Oliver,, cítase por trein-

ta días, a Santiago Mocagati, para que
dentro de dicho término, comparezca a

T , i , T i t> i • i t i- este Juzgado a estar a derecho en la
Local del Juzgado: Palacio de Justi- , • , -, ,-, -,°

(

causa que se lo sigue por el delito de

cia, tercer piso. rapto y estupro, bajo apercibimiento de
'

e22 uovbre. si p.p. NT.° 5724 v28 dic. declarársele rebelde.

j
Buenos Aires, Noviembre 20 de 1928.

El señor Juez de 1." Instancia en lo e;"> dic. N.° 5739 sjp. p. vil enero

Civil de la Capital, a cargo del Juzgado
N." 7, doctor Marcos A. Figueroa, cita,'

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Uodríguoz Ocam-
po. se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

piimera publicación del presente, a Do-
mingo G-onda, para que comparezca den-

tro de dicho plazo, a estar a derecho en

!a causa que se le sigue por el delito de

quiebra, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Noviembre 19 de 1928.
— Alfredo Barrionuevo, secretario.

te, comparezca a estar a derecho en la ea a es'ar a derecho en el sumario que
causa que se le sigue por el delito de se le instruye por el delito de robo, ba-
defraudaeión, bajo apercibimiento, si así jo apercibimiento de ser declarado' re-
no lo hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 21 de 1928.
— Gregorio Alberto Soldani, secreta-
rio.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

c-5 diebre. X"." 5744-s;p.p.-v-ll enero.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contal- desdo la

beldé.

Buenos Aires, Noviembre 23 de 1928,
— Ernesto .1. Uro, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, calle Lavallc y Uruguay.

e5 diebre. s.p.p. N." 5749 vil e^pro

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital,

doctor Alfredo Avellaneda llucrgo, se

cita y emplaza a Rosa r-Toinán, para quf
dentro del término de treinta días, que-

comenzará a correr desde la primera pu-

primera publicación del presente, a Pa- ¡

blic;ición del presente, compareze

llama y emplaza por el término de trein-

ta días," a todos los que se consideren

con derecho í los bienes dejados por do-

ña Cristina Kubertino Lupo, ya sea co-

mo herederos o acreedores, para que

dentro de dicho término, comparezcan a

deducir sus acciones en forma por ante

su Juzgado'"* y Secretaría N.° 3S>, bajo

apercibimiento de lo que hubiere lugar

por derecho.

Buenos Aires, noviembre 12 de 1928
— José F. Oderigo, secretario.

e-22-nov. N." 5714 sjp. p. v-28-die.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza a An-
tonio Barone, para que, dentro del tér-

mino do treinta días, se presente al

Juzgado, a estar a derecho en la causa

que se le sigue por hurto, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde.

i
Buenos Aires, Noviembre 20 de 1.928.

— Rosendo M. Fraga, secretario.

e5 dic. Nr.° 5740 sjp. p. vil enero

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor Emi-
lio C. Díaz, se cita, ¡lama y emplaza
a Francisco Verde, para que dentro del

ca Savoríáo viuda de Salgueiro para que
comparezca dentro de dicho plazo, a
estar a derecho en la causa que se le si-

gne por el delito de estafa, bajo aper-

cibimiento de ser declarada rebelde si

así no lo hiciere.

Buenos Aires, noviembre 26 de 1928.
— Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia: tercer piso,

e-5dic. N." 5750 s;p. p. v-11 cuero.

a a es-

tar a derecho en el sumario que se lf

instruye por el delito de hurto, baje
apercibimiento de ser declarada rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 24 de 1928.

— Ernesto J. üre, secretario.

Local de! Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Lavallc y Uruguay.
e5 diebre. s.p.p. N.° 5752 vil enere

Por disposición del señor Juez de Ins
tracción en lo Criminal, de la Capital
doctor Avellaneda líuergo, se cita y ero

Por disposición del señor Juez de Ins-
1
plaza a Juan Aurelio Rodríguez, pare

rueción en lo Criminal do la Capital que dentro del térm'.no de treinta días

Por disposición del señor Juez, de Ins

¿moción en lo Criminal déla Capital de plazo de treinta días, que serjn conta

lú. República Argentina, doctor Antonio dos desde la primera publicación del pre-

Lamarquc, se cita, llama y emplaza a senté, comparezca a estar a derecho en

Hotpte Errichetti, para que dentro del la causa que se le sigue por el delito

plazo de treinta días, que serán conta- . do quiebra, bajo apercibimiento, si así

dos desde la primera publicación del pre- no lo hiciere, de ser declarado rebelde,

senté, comparezca a estar a derecho en
)

Buenos Aires, Noviembre 20 de 1928.

la causa que so le signe por el delito de
'— Héctor E. González, secretario,

lesiones, bajo apercibimiento, si así no] Local del Juzgado: Palacio de Jus-

lo hiciere, de ser declarado rebelde. I ticia, calle Talcahuano y Lavalle, ter-

Buenos Aires, noviembre 13 de 1928. ¡eerpiso.

•— Gregorio Alberto Soldani, secretario,

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e-22-nov. N.° 571.6 sjp. p. v-28-dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Artemio Moreno, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, Roque San-

fcallone o Sanbailón o Antonio Zaratieri,

pura que comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue po» el de-

lito de- hurto, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Noviembre 19 de 1928.

— Juan Manuel Padró, secretario.

e5 dic. N.° 5741 sjp. p. vil

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza a

Juan Ungaro, para que, dentro del tér-
' mino de treinta días, se presente al Juz-

Igado, a estar a derecho en la causa que
1 se le sigue por defraudación, bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde.

¡ Buenos Aires, Noviembre 20 de 1928.

I— Rosendo M. Fraga, secretario,

i
e5 díe. N.° 5742 sjp. p. vil enero

Federal, doctor Jaime Llavallol, se cita

llama y emplaza, por el término de trein-

ta días, a contar desde la primera publi-

cación del presente a los prófugos,

José Volpintesta y Tito Jaime procesa-

dos por el delito de robo, a fin de que

'omparezean fl estar a derecho efí el de

lito que se les imputa, bajo apercibimien-

to de Ley.

Buenos Aires, noviembre 27 de 1.928.

— C. F. Figueroa. secretario.

e-5dic. N.° 5757 sjp. p. v-11 enero.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Jaime Llavallol, se cita,

llama y emplaza, por el término de trein-

ta días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, al prófugo, Carme-

lo Scaglia, procesado por lesiones a fin

de que comparezca a estar a derecho en

el delito que se le imputa, bajo aperci-

bimiento de Ley.

Buenos Aires, noviembre 27 de 1928.

— C. F. Figueroa, secretario.

e-5dic. N." 5758 sjp. p. v-llcnero.

que comenzará a correr desde la primer?
publicación del presente, comparezca l

estar a derecho en el sumario que se 1<

instruye por el delito de hurto, baje

apercibimiento de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 24 de 1928
— Ernesto J. Ure, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, ealie Lavalle y Uruguay.
e5 diebre s.p.p. N.° 5753 vil enere

Local del Juzgado: Palacio de

ticia

P

Por disposición del señor Juez de Ins

tracción en lo Criminal de la Capita

de la República Argentina, doctor Emi
¡lio C. Díaz, se 'cita, llama y emp.laz¡

j us . a Donato Ramaniello, para que dentre

tercer pi'so/'soírrc'" Lavallc "centro, del término de treinta días, que serár

e5 dic. N.° 5736 s|p. p. vil enero contados desde la primera pubhcaeior

¡ del presente, comparezca a estar a de-

Wíe»oraw»»««~v^"-s»~--.-~*«™~- ~~«w»««.
j.flc |10 ou ja eausa que. se le sigue poi

violación de domicilio, lesiones y abuse

Por disposición del señor Juez de Ins- de arma, bajo apercibimiento, de que,

tracción en lo Criminal de la Capital s j así no lo luciere, serán declarado re-

Federal, doctor Artemio Moreno, se ci- beMe.
ira, llama y emplaza por el término uy Buenos Aires, Noviembre 20 de 1928

í'.'omta días, a coatar desde la primera'— Francisco Santa Colonia, secretario

publicación del presente,

garrí, para qtie cobk1"*"

Jarecrío er la nansa; gíjís

Víctor Ben- "1 dfl Juzgado: Palacio de: .Lis }

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Crimina! de la Capital

Federal, doctor don Ignacio C. Irigoyen,

se cita, se llama y emplaza al prófugo

Alfonso Reinoso, procesado por el de-

lito de hurto, para que dentro del tér-

mino de treinta días, contados desde la

primera publicación del presente, com-

parezca ante su. Juzgado por intermedio

de la Secretaría del autorizante a estar

a derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde,, de acuerdo con las disposiciones

de la Ley. ..

Buenos Aires, noviembre 27 de 1928.

— Eduardo Tolosa Castro, secretario.

Palacio de Justicia: Lavalle y Uru-

a'iiav: Ser. piso.

e5-dic. N.° 5759 s!p. p. v-11 enero.

Por disposición del señor Juez de Ins-

-ruoción en lo Criminal de la Capital de

a República Argentina, doctor Emilio

1. Díaz, so cita, llama y emplaza a Vic-

oriano Lozano y" N. Oarabía, para que

lentro del niazo de treiiPa días, (pie

a>rán contados desde la primera publi-

cación del presente, comparezcan a cstai

i, derecho en la causa que se les sigín

>or el delito de quiebra, bajo aporeibi-

niento, si así no lo hicieren, de ser de-

parados rebeldes.

Buenos Aires, Noviembre 22 de 1928.

- Héctor E. Gonzábz, secretario.

"Local del Juzgado: Palacio de Jnsti-

ia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Artemio Moreno, se ci-

ta, llama y emplaza por el término d<

treinta días, a contar desde la primen
publicación del presente, a Norbertc
Santos, para que comparezca a estar s

derecho en la causa que se le sigue poi
el delito de defraudación, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde, si no
lo hiciere.

Buenos Aires, Noviembre 24 de 1928
— Juan Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, 1er. piso, sobre Lavalle, centro.

c5 diebre. s.p.p. N." 5750 vil enert

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de ln Capita)

Federal, doctor Artemio Moreno, se ci

ta, llama y emplaza por el término dt

treinta días, a contar desde la primen,
publicación del presente, a Rodolfo Hu
ber, para que comparezca a estar a de
rocho en la causa que se le súrne por e !

delito de hurto, bajo apercibimiento di

ser declarado rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Noviembre 24 de 1928
— Juan Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

cia, ler. piso, sobre Lavalle, centro,

e5 diebre. s.p.p. X'." 4751 vi 1 enere

Por disposición del señor Juez de lf

Civil, doctor Ramón Poreel de Peralta

(Juzgado número 2, Secreta

12), s

mino
acrecí

aperci

B'ic

--Adi

'01

; cita,

de te

llama y emplr

in'a días, a

e Antonio F
vo l!

i,

Noviembre
tnlez Mouiái

; .r>.p. N." 57:'

ón del señor

ación Poreel

v enrola/

a

a n uniere

>or el tér-

'ederos \

ida. baje

de 1928

«'ere^ario

vil enero

Juez en !<-

ne
h, Tedero»

¡caimana, ruso ero.

Civil, doctor ítem

-íc cita, llama y

y acreedores de don Domingo Figari

para que comparezcan en j'reio, dentn
del término de treinta días, bajo apet

eibimicnto tie lev.

Bunios Aires, Noviembre 26 de 1928

-Vii.ián FernáurtoK Mouisn i.'jr¿¿».t.Í4

; ...ert. s.'.">,p. ti." niíik vil „ ->>«..
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„ Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Carlos

Prdcr-ieo Beuítoz, so cita, llama y empla-

za por el término de treinta días, a ec.i- ,

lar desde la primera publicación del pro-
{

senlo, a José G-atto, para que eompa-
j

rozca dentro de dicho plazo a estar a.

derecho en la causa que se le sigue por

id delito de hurto, bajo apercibimiento

de ser declarado rebelde, si así no lo

1 1 i c i e ra

.

Buenos Aires, Diciembre 5 de 1928.

—

i!. S. Naón, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Ju>ii-

eía, tercer piso.

ció-, (liebre; s'pp. X."i(5791 v21 enero

Por disposición del señor Juez de Tus-
j

1 eucción
,
en- lo Criminal' de la Capital

de la República Argén istia, doctor Emi-

lio C. Díaz, se cita, ¡lama y emplaza a

David Jovtis, para que dentro del' tér-

mino de treinta días, (pie serán conta-

dos desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en la cansa que se le sigue, por quiebra

bajo apercibimiento, de, que si así uo

lo hiciere, será declarado rebelde*.

Buenos Aires, Diciembre 6 de 1928.

—

Francisco Santa Colonia, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, La valle y 'Talcahuano, piso tercero.

eló diebre. s'pp. X-'
1

5791 v21 enero

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de, la Capital

de l;u República Argentina, doctor Emi-

lio C. Díaz, se, cita, llama y emplaza a

David ,Fuerte, para que dentro del tér-

mino de treinta días, que serán contados

desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca a estar a. derecho ei

la causa que se le sigue por quiebra

bajo apercibimiento, de que si así no

lo hiciere, será declarado rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1928.—

Francisco Santa Coloma, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia ,Lavallc y Talcahuano, piso tercera

eló diebre. sjpp. N.° 5800 v21 enero

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Manuel Rodríguez Oeam-

po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a

Francisco Miró, para que comparezca

dentro de dicho plazo a estar a derecho

en la causa que, se le sigue por el delito

de quiebra fraudulenta, bajo apercibí-'

miento de ser declarado rebelde si así

no lo hiciere.
j

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

Buenos Aires, Diciembre 3 de 1928. ¡

— M. Frías Padilla, secretario. !

en la causa que se lo sigue por el deli-

io de de!'raudación, bajo apercibimiento,

si así uo lo hiciere, de ser declarado re-

belde.

Buenos Aires, Diciembre 5 de 1928.--

Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle laleahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

eló (liebre, sjpp. N." 5793 v21 enero

Por disposiein del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Manuel Rodríguez Oeam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a José

Vera, para que comparezca dentro de

dicho plazo a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por el delito de de-

fraudación, bajo apercibimiento de set

declarado rebelde si así no lo hiciere.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

Buenos Aires, Diciembre 3 de 1928,

—

M. Frías Padilla, secretario.

e.15 (lie. sjp.p. 5779 v21 cne«,

Por disposición del señor Jaez de Ins

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

dera!, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Car-

tos Eymer y Rodolfo Luh, para que com-

parezcan dentro de dicho plazo a esta 1
'

n derecho en la causa que se les sigue

por el delito de quiebra fraudulenta,

bajo apercibimiento de ser declarados

rebeldes si así no lo hicieren.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

Buenos Aires, Diciembre 3 de. 1928.

-- M. Frías Padilla, secretario.

cl5 dic. sjp.p, 5780 v21 cuero

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital ciu

la República Argentina, doctor Antonio

Lamarque, se cita, llama y emplaza a

Ricardo Méndez" Alzóla, para que dentro

del plazo de treinta días, que. serán con-

tados desde, la' primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el delito

de defraudación, bajo apercibimiento, si

si así no lo hiciere,

de.

Buenos Aires, Noviembre 27 de 1928.

— Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso

.

eló dic. N." 5777 v21 enero

Por disposición del señor Jucz.de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

j
Federal, doctor Jaime Liavallol, se cita,

1 lama y emplaza, por el término detrein-

! a días, a contar desde la primera publi-

ación del presente, al prófugo N. Moli-

ia, procesado por robo, a fin de que

omparez.ca a estar a derecho en el dcli-

o que- se le imputa, bajo apercibimiento

le Ley. i

Buenos Aires, noviembre 27 de 1928.

— Miguel Jantus, secretario. I

!

e-5dic. N." 5761 s'p. p. v-llenero. 1

Por disposición del señor- Juez dclns-

.rneción en lo Criminal de la Capital de,

a República Argentina, doctor Antonio

Utmarqne, se cita, llama y emplaza a

Manuel Monje o Santana, para que den-

-ro del plazo de treinta días, que serán
;

•otilados desde la primera publicación

leí presente, comparezca a estar a dere-

•ho en la causa que se le sigue por el

lelito de defraudación, bajo apercibi-

aiento, si así no lo hiciere, de ser de-

I arad o rebelde.

Buenos Aire?, noviembre 28 de 1928.

\ngel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

ia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

JÍSO.

e-5d :

c. N.° 5762 s'p. p. v-1 leñero

elo dic ¡'p.p. 5 1 81 v21 enero

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor M. Rodríguez Ocampo, se

cita, llama y emplaza por el término de

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Roberto o

Ricardo Fernández, para que comparez-

ca dentro de dicho plazo a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por el

delito de hurto, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde si así no iq hiciere.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

Buenos Aires. Diciembre 3 de 1928.

— M. Frías Padilla, secretario.

el 5 dic. s'p.p. 57S- V '- L (>m>ro

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor Auto-

|

nio Lamarque, se cita, llama y emplaza

a Eduardo León, para que, dentro del
|

plazo de treinta días, que serán con La-
¡

do. desde la primera publicación óel

,i n -omparezca a estar a derecho

Por disposición del señor Juez, de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-

po, se cita, llama y emplaaz por el i cr-

in i no de treinta' días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Jo-

sus Barros, para que comparezca dentro

de, dicho plazo a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de

quiebra culpable y fraudulenta, bajo

apercibimiento de ser 'declarado rebelde

así no lo hiciere, de ser declarado rebel-

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

íia. tercer piso.

Buenos Aires, Noviembre de 1923. -

Luis A. B i anchi, secretario.

<--i5 Ai a. ¡sjf.p. 8778 tí.» enero

Por disposición del señor Juez de Ins

Grucción en lo Criminal de la Capital

Federa!, doctor Jaime Liavallol, se cita,

llama y emplaza, por el término de trein

fca (lias, a coniar desde la primera publi-

cación del presente, al prófugo Casimiro

Otero, procesado por defraudación, a

fin de que comparezca a estar a dóreme

-n el delito que se le imputa, bajo ap.er-

'ibimieuto de Ley.

Buenos Aires, noviembre 1" de 1928

— Miguel Jan' us. secretario.

e-fxlic. N." 57G0 s¡p. p. v- llenero.

SOA

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po, so cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde
'a primera publicación del presente, a
José Gutiérrez Fernández, para que
comparezca dentro de dicho plazo a es-

tar a derecho en la. causa que se le si-

gue por el. delito de, quiebra, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde si

ftsí no lo hiciere

.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
eia, tercer ¡riso.

Buenos Aires, Diciembre 6 do 192S.
^— Alfredo Barrionuevo, secretario.

v él5 dic. s|p.p.' 5776 v21 enero

(WV^ymjWftflIwmf i

Por disposición del señor Juez de Ins-

rucción en lo Criminal de la Capital de

a República Argentina, doctor Antonio

bamarrne. se cita, llama y emplaza a
'

Garlos' Iglesias, para que dentro

leí plazo de treinta días, que serán;

ontados desde la primera publicación

leí presente, 'comparezca a estar a de re-

1

•lio en la causa que "se le sigue por el

lelito de defraudación, bajo apercibí-'

nicnto, si así no lo hiciere, de ser de-

I arado rebelde.
j

Buenos Aires, noviembre 27 de 1928.
j

\.ngcl M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

¡

íia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

liso.*
, ,.,

e-5d'ie. N.° 5783 s|p. p. v-llcncro.

Por orden del señor Juez de Instrnc-

ión en lo Criminal de la Capital Fcdc-

•al, doctor Jaime Liavallol, se, cita, lla-

na y emplaza por el término de trein-

a días, a contar desde la primera pu-

ilieación del presente, al prófugo Julio

Barrera, procesado por abuso de arma

/ lesiones, a fin de que comparezca a os-

ar a derecho en el delito que- se le'impu-

a, bajo apercibimiento de ley. ¡

Buenos Aires, Noviembre 28 de 1928.

-Miguel Jantus, secretario.
|

e5 (liebre. s¡p.p. N.° 5761 vil enero
^

Por disposición del señor Juez de Ins-

1

rucción en lo Criminal de la Capital
^

'"ederal, doctor don Ignacio C. Irigoyen,
.

e cita, se llama y emplaza a la prófuga,!

'ascnala Escudero o María- Sa lomé o

lartínez. procesada por el delito de hur-
j

o. para que dentro del término de trein-
¡

ü días, contados desde la primera publi-
j

•ación del presente, comparezca ante su '

Juzgado por intermedio de la secretaría

leí "autorizante, a estar a derecho en la
j

aausa que se le sigue, bajo apereibimien- i

to de ser declarada rebelde, de acuerdo
'

;on las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Noviembre 28 de 1928,

— Eduardo Tolosa Castro, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de. Justi-

na, Lavalle y Uruguay, torcer piso.

Por disposición del señor Juez de- ins-

trucción culo Criminal, doctor C>Hos
Federico Benítcz, se cita, llama y , cu-
plaza por el tcr. mino de treinta di'.-, a,

contar desde la primera publicación de],

presente, a Saverio Ricecllí, puní que
comparezca dentro de dicho plazo a es-

tar a dereclio en la causa que se \¡- si-

gue por el delito de estafa, bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde, si,

así no lo hiciera.

Buenos Aires, Diciembre 6 de .1 PJ8.—

.

R. £-í . Naón, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de -' Ali-

cia, tercer piso.

elo (liebre. s¡pp .N." 5795 v21 ezero

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Ce:. i tal

de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y emplaza

a Alejandro Manuel Seisdedos, pare que
dentro del plazo de treinta días, qm se-

rán contados desde la primera pubuca-
ción del presente, comparezca a c-> -r a,

derecho en la causa que se le siguí e puf

el delito de estafa, bajo apercibimi' no,
si así no lo hiciere, de ser declarad" re-

belde.

Buenos Aires, 11 de Díciemb:- do

1928. — Ángel M. Cordero, secreta:-: '..

Local del Juzgado: Palacio de 1 u-úi-

eia, calle Talcahuano y Tucumán, •erenr.

piso.

eI5 dic. N." 5805 slp.p. v-21 enero

Ins-

>ital,

•. so

, pa-

rala
•: la

, -11111-

:i lid

-ÍO-

.era-

''23,:

Por disposición del señor Juez de

trucción en lo Criminal de la Can

doctor Alfredo Avellaneda Ilueig

cita y emplaza a Esteban Derracola

ra que dentro del término de t;

días, que comenzará a correr dc.C

primera publicación, del presente,

parezca a estar a derecho en el se:

que se le instruye por el deliro de .

nes, bajo apercibimiento de ser dec

do rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 29 de '..

— Ernesto J. Uro, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de
~

eia, calle Lavadle y Uruguay.
e,5 (liebre. s|p.p. N." 5760 vil

Por disposición del señor Jim
Instrucción en lo Criminal de la €'•

de la República Argentina, docío:

l'.onio Lamarque, se cita, llama y oír,

a Ángel Rodríguez, para que deni-
plazo de treinta (lias, que serán ote

desde la primera publicación del p.

te, comparezca a estar a derecho .-

causa que se le sigue por el del,

hurto, bajo apercibimiento, si así .

hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 11 de Dh-iemb

19-J8. — Ángel M. Cordero, scen;:;

Local del Juzgado: Palacio de -

eia, calle, Talcahuano y Tucumán, ;

piso.

ero

do

lial

Ai-
.a/:!,

le!,

dus
-.el!-

. la.

de

- lo

de

Cí tSS 6Ber©

Por disposición del señor Juez doctor

Martín Abelenda, llámase por treinta

días a los herederos o acredores de la

sucesión de doña María Sara Alarcón,

cuyo juicio tramita por la Secretaría nú-

mero trece.

Buenos Aires, Diciembre 4 de, 1928.—

Carlos G. Marín, secretario.

eló dic. sjp.p 5775 v21 dic.

eló di:. N.° 580G sjp.p. v-21 en-' o

Por orden del señor Juez de Tn.-, ¡¡c-

cióu en lo Criminal de la Capiíal .- -le-

ra!, doctor Jaymc Liavallol, se ••::a,

llama }
r emplaza, por el iénni; de

treinta días, a contar desde la p: era,

publicación del presente, al próluge An-
tonio Caíolioto, procesado por dof> -da-

ción, a fin de que comparezca a e--- r a,

derecho en el delito que se le ir" un,

bajo apercibimiento de ley.

Buenos Aires, 11 do Dieienibi"- do

1928. ----- David Üribnru, secretario.

el5 dic. N." 5807 sjp.p. v-21 en o
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Por disposición del_ señor Juez, de tonio López, .Eugenio Blanco y Vicenta ta (30) días, a contar desde la fecha, cuyas características--
y
''dimensiones son

Instrucción en.'lo; Criminal dej¡v Capital dé Miguel, para que comparezcan a oslar de pu!)licación del presente edicto, a tu- las siguientes: construida en madera, de
Federal, doctor don Ignacio C.^Irigoyen, Ja derecho en la causa que se les sigue «dos los quo se consideren con derecho
"" "'*" n ' " "— "'"'" "' —'-"— A " por el delito.de quiebra, bajo apercibí- Juna canoa encontrada abandonada en la;se cita, llama y emplaza al prófugo An-

tonio G-iacobini, procesado por el delito

de quiebra, para que dentro del término

de treinta días, contados desde la pri-

mera publicación ¡del presente, compa-
rezca ante su Juzgado por intermedio

do- la Secretaría del autorizante a estar

a derecho en la causa que se le sigue,

'bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde de acuerdo con las disposiciones

deja ley.

Buenos Aires, Diciembre 11 de 1928.
•— Eduardo Tolosa Castfo, secretario.;

Palacio de Justicia: La valle y Uru-
guay, tercer piso...

el5 die. N." 5808 slp.p. v-21 enero

Por disposición del señor Juez do

Instrucción en lo Criminal, doctor Carlos

Fedorieo Benito/,,, se cita, llama y em-

plaza por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente a Leopoldo Matarazzo, para

que comparezca dentro de dicho plazo,

a osf"? a derecho en la causa que se lo

sigue por el delito de corrupción, bajo

apercibimiento de ser declarado rebelde

si así no lo hiciera.

Buenos Aires, Diciembre 12 de- 1028.
•— R. S. Naón (hijo), secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

• ció die. -N." 5809 v-21 enero

Por disposición del. señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ar-
ternio Moreno, se cita, llama y emplaza

a Mauricio Blauk y Luis Alvarez, para

que; dentro del término de treinta días,

se presente al Juzgado, a estar a dereelu

en la causa que se le sigue por estafa

bivio apercibimiento de ser declarado re

beldé.

Buenos Aires, Diciembre 11 de 192S

— Rosendo M. Fraga, secretario.

elS ¿ia. N.° 5810 s|p.p. v-21 enero

miento de ser declarados rebeldes
lo hicieren.

Buenos A'res, Diciembre 1." de 1928.
— Juan J. Martínez-, secretario^

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Ser. piso, sobre La.valle centro.

escollera Sud, de nombre "Italiana",

y cuyas características y dimensiones
son las siguientes:

forma tinglada, de cuatro bancadas, po-
pa de espejo, pintada de color plomo
obscuro, sin nombre ni número de matrí-
cula. De 4.20 metros de eslora; 1.3C
de manga y 0.37 de puntal, en completo

Eslora: 5,5.0 mis; manga: 1,30 misJ estado de deterioro y le falta la parte
puntal : 0,45 mis., popa redonda, dos to-

leteras de madera, dos argollas de hie-

rro para bozas, dos bozas de cáñamo y
una bancada transversal, faltándole las

el.5 die. s'p.p. 5785 v21

de proa.

Los interesados deberán entablar sai

acciones en forma por ante la Prefectu-
ra General Marítima, Reconquista /28L

enero j demás bancadas; casco de pino de toa.
;
dentro del plazo fijado, bajo apercibí-

„, ,
pintado do color rojo, siendo su estado ! miento -ü; lo que hubiere lugar por de

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Manuel Rodríguez Ocarnpo

so cita, llama y emplaza por el término

de treinta días, a contar desde la pri

mera publicación del presente, a Primi

tivo Medina, 'para que comparezca do:

tro de dicho plazo a estar a derecho e;

la causa que se le sigue por el delito d.

malversación de caudales públicos, baj

apercibimiento de ser declarado rebeld

si así no lo hiciere. ""

Local del Juzgado : Palacio de Justi

cía, tercer piso.

Buenos Aires, Dieienibrc 3 de. 1928.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal do la Capital de
la República Argentina, doctor Emilio C.

Díaz, se cita, llama y emplaza a Frutos
Rubio, para que dentro. ,del phr.'.o de

treinta días, que serán contados desde

la. primera publicación del presente,'

comparezca a estar a derecho en la causa

que so le sigue por el delito de hurto,

bajo apercibimiento, si así no lo hiciere,

de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 3 de 1028.
— II. E.' González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taleahuauo y Lavalle, tcicei

piso.

el.5 die. sjp.p. 5780 v21 enero

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional del Ncuquen,

doctor don Eduardo A. Ortiz, se cita,

llama y emplaza por el término de trein-

ta días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, a todos los que se

consideren con derecho a los bienes de-

jados ...por fallecimiento de don Manuel
2emánde2, ya sean como herederos o

acreedores, para que dentro de dicho

término comparezcan por ante su Juz-

gado y Secretaría del que subscribe, a

deducir sus acciones en forma, bajo

apercibimiento de lo que hubiere lugaí

por derecho.

Neuquén, Diciembre 3 de 1928. — Ro-.

lolfo Marín, secretario. .

el5 die. s|p.p. 5787 v21 enero

de -conservación malo.

Los interc-ncios (teñeran presentarse h

onl oblar sus acciones, dentro del plazo

lijado por ante la Prefectura General
Marítima, Reconquista 281, bajo apeíci

bimiento de lo que hubiere lugar por de-

recho .

Buenos Aires, Diciembre 1.1 de 1928.

Anacarsis Blanco. ~

v20 enero

Por disposición del señor Prefecto Ge-

neral Marítimo (interino) Capitán d-

Navio Julio Castañeda, dictada en el es

pedientc D-6192-c¡a., se cita, llama y em

I

retó».

|

Buenos Aires, Noviembre 19 áe 1828
!— Anacarsis Blanco, Oficial I.'.

V, <? ,?'' >- ,

|

Minisicrio ^e Agic"
!

'ura

! Patentes de invención y -marcas
I de fábrica, de comercio y de
|

aa-ncttitma

Acta X." 1 34.386'

DEfflCCRATie
Noviembre 12 de 1928. — Bernardo y

Juan Feoney. — Para distinguir snbs-
plaza por el término de treinta (30) |

tancias alimenticias o emnleadas
-i'/ I "I 1 • ^ .'-..'-... ' '-

i
;f ,:.'

días, a todos los que se consideren cor

derecho a una canoa encontrada aban
donada en el banco Norte del canal Sud
el día 5 de Agosto del corriente año

ingredientes en la alimentación, de la

clase 22. — Renovación de la N.° 55.088.— Corregida. -— Aviso N.° 15.904.

v20 diciembre..

Acta N." 135.053

M. Frías Padilla, secretario.

el5 die. sjp.p. v21 enero

Por disposición del señor Juez de 1."

Instancia en lo Civil, Dr. J. Isaac Arrio-

la, se cita y emplaza por el término de.

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a todos, los que

se consideren con derecho a los bienes

dejados jior fallecimiento de don. Emilio

Frese, ya sean como herederos o acree-

dores, para que dentro de dicho térmi J

So 'comparezcan por ante su Juzgado y
Secretaría N.° t . . a deducir sus accio-

nes en forma, bajo apercibimiento de lo

que hubiere lugar por derecho.

Buenos Aires, Diciembre 3 de 1928.

i*— Joaquín J. Darquier, secretario.

eló die. sjp.p. 5784 v21 enero

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Enrique Escalante Eeha-

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor don Ignacio C. Irigoyen
se cita, se llama y emplaza, al prófugo
José Manuel Segacle," procesado por el

,'lclito de quiebra, para que dentro del

ormino de treinta días, contados desde

a primera publicación del presente,

omparezea ante, su Juzgado por inter-

nedio de la Secretaría del autorizante,

i estar a derecho en la causa que se h
igue, bajo ¡> pereibimicnto de ser decía

ado rebelde, de acuerdo con las dispo-

siciones de ,a ley.

Buenos Aires, Dieieribre 4 de 1928.
— E. T'.losa Castro, secretario.

Pal ai?, i j de 'Justici'i, Lavalle y Uru-

guay, 3oj. piso.

eló die. sjp.p. 5788 v21 enero

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Antonio Moreno, se cita,

llama y emplaza por el término de trein-

ta días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, a Aureliano Fer-

nández, para que comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sigue poi

delito de malversación, bajo -apercibi-

miento de ser declarado rebelde si no lo

hiciere.

Buenos Aires, Diciembre 4 de 1928.
-— Juan Manuel Padró, secretario

.

. Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Ser. piso, sobre Lavalle, centro.

eló die. sjp.p. 5789 v21 enero

i Ministerio de Marina

PREFECTURA GENERAL MARÍTIMA
Por disposición del señor Prefecto Ge-

neral Marítimo (Interino) Capitán de

Navio, Julio Castañeda, dictada en el

Diciembre de 1928. — Francisco D. Justo. — Para distinguir bebidas

en general, no medicinales, alcohólicas o no/alcohol, de la clase 23. — Renova-
ción de la N.° 57.017. —-Aviso N.° 16. 653.

v-2o diciembre

Acta N." 135.125

Touíss

süHeLiRge

^íslet^

Diciembre 7 de 1928. — Víctor Malpas, de Dole (Jura) Francia. — Para

distinguir tabletas quitamanchas, de la clase 14. — Aviso N,° 16.710.

v-20 diciembre-

Acta N.° 135.130

ene, se cita, llama y emplaza por el tér- > - „„ ,7.
—------.-- — -- , , ,

., . , , .

, ..»• v<> ic -i-
mino de treinta días, a contar desde la expediente J.-la.32tí-c¡b.. se «ala, lia- 1 alumbrado en general, de la clase o. - Av-.w .V .6..1/.

primera publicación del presente, a An-'ma y emplaza por el termino de trem-j
, ; .,

.

Diciembre 7 de 1928. — S. A. Rosasco y Cía. — Para distinguir velas da

v-26 diciembre'
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Acta N." 106.931

KÁNDY i

Abril 27 cíe 1925. — Cristalerías Papi-

ni Sociedad Anónima, — Para distinguir

artículos de cerámica en general, crista-
j

lería, artículos de bronce:, electro-plata >

y metales no preciosos, bronces y mármo-
les de arte, artículos de fantasía, joyería

falsa, juguetería, artículos de deporte,

juegos, naipes, ornamentos de iglesia, ob-

jetos de arte pintados, esculpidos, graba-

dos, litografiados y similares, de la clase

9. — Substituida en Diciembre 15 de

1928. — Aviso X.° 16.925.

H v-29 diciembre

Acta X.° 125.283

Acta X.° 133.905

fAjffi^s^í'ÍSíSM 5»?J lililí*

Octubre 24.de, 1928. — Inehauspc y
Cía, — Para distinguir bebidas en gene-

ral, *no medicinales, alcohólicas o no, al-

cohol, de. la clase 23. — Substituida en

|
Diciembre 10 de 1928. — Aviso N."

16.763.

v-29 diciembre

Acta N." 134.897

FRESH
Noviembre 2S de 1928. — Moss y Cía.

LÍda. Sociedad Anónima. — Para distin-

guir bebidas en general, no medicinales,

alcohólicas o no, alcohol, de la clase 23.

__ Corregida. — Aviso N." 16.429.

v-29 diciembre

Acta X." 135.143

I

Octubre 13 de 1927. — Luis José j'o-

7.7,1. — Para distinguir: artículos de to-

cador, clase 16. — Substituida eu Di-

ciembre 12 de 1928. — Aviso K." 16.835.

v-29 diciembre

Acta N." 129.371

CYÁILKÁ
Abril 3 de 1928. — Francisco Kaolín.

— Para distinguir substancias y produc-

tos usados en medicina, farmacia, vete-

rinaria e higiene, drogas naturales o pre-

paradas, aguas minerales y vinos y tóni-

cos medicinales, insecticidas de uso do-

méstico, de la clase 2. -v Substituida en

Diciembre 10 de 1928. — Aviso X."

16.642.

v-29 diciembre

Acta X." 132.189

ALCOLINA
Agosto 10 de 1928. —Pedro Soler. —

Para distinguir confecciones, calzados,

sastrería, sombrerería, pasamanería, bo-

netería, modas, puntillería, abaniquería,

paragüería,, mercería, guantería, perfu-

mería, tafiletería, de la clase 1.6. -—Subs-

tituida en Diciembre 1.4 de 1.928. —Aviso

X." 16.883.

v-29 diciembre

Acta X." 133.202

BRÓTELA
Septiembre 24 de 1.928. — Ernesto

]ia>.s. — Para distinguir substancias y
producios usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene, drogasnaturales o

preparadas, aguas .minórales, y vinos y
Pinicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Corregida. —
Aviso N." 14.555.

v-29 diciembre.

Diciembre 10 de 1928. - Diomsra D.

Viuda de Malirat. - Para
^
distinguir

confecciones, calzados, sastrería, sombre-

rería pasamanería, bonetería, modas,

puntillería, abaniquería, paragüería mer-

cería, cantería, perfumería, tafiletería,

de la cíase 1.6.- Aviso X^ 1.6. (
¡?
9

v-29 diciembre

Diciembre 10 de 1928. — Morland

and Ltda, de Birmingham, Inglaterra. —
Para distimíuir artículos y material de

imprenta, librería, papelería, litografía,

encuademación, cartonería, enseñanza y

libujo. Artículos de escritorio, máquinas

do escribir, calcular \ de controlar. Tin-

tas, de la clase 18. — Aviso X." IB.V08.

v-29 diciembre

Diciembre 10 de 1928. — Benito Zam-

boni. — Para distinguir substancias, ali-

menticias o empleadas como ingredientes

en la alimentación de la atuso 22. —Avi-

so X." 14.227.

v-29 diciembre

,
...

AcTa X.° 135.145

Diciembre 1.0 de 1928. —
- Eloy Mon-

,agnae. — Para distinguir ferretería, cu-

chillería, pinturería, cabullería, cerraje-

ría,' quincallería, herrajes,, artículos de

menaje, de bazar y hojalatería, cables no

eléctricos, lonería, marcas y varillas, ces-

tería, de la clase 10. — Renovación de la

X." 50.305. — Aviso X." 16.765.

v-29 diciembre

Acta X." 135.146

— Jaeobo Van-Diciembre 10 de 1928.

kelevich. — Para di.-dinguir : solución de

caoutehoue en todo estado de prepara-

ción, clase 17. — Aviso X.° 16:766, ,

; v-29 diciembre

Acta X." 135.147

ALEÜC0PR0TE0L
Diciembre 10 de 1928. — Arturo F.

p ¡rc. — Para - distinguir ^substancias y

productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene, drogas naturales o

preparadas, aguas minerales -y -vinos- y

tónicos medicinales, insecticidas -de- uso

doméstico', de la clase 2. — Aviso X,"

16.767.
•<•- f-29'diciembre'

Acta X." 135.151

VARITAS
Diciembre 10 de .1928. — Julio Vara

y linos. — Para distinguir: palilleros en
general, clase 10.—Aviso X." 16.750.

v-29 diciembre

Acta X." 135.153

JENJ

Diciembre 10 de 1.928. — Ramón Al-
varo/. — Para distinguir bebidas en ge-

neral, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. — Aviso X.°
16*746.

v-29 diciembre

Acta X." 1.35.154

CÁNDIDA
.Diciembre 10 de 1928. — Francisco

Límia. — Para distinguir substancias

alimenticias o empicadas como ingredien-

tes en la alimentación, de la clase 22. —
Aviso X." 16.745.

- • v-29 diciembre

Acta X." 135.156

PBISOO '

ifflifnmMMmi r i
ijr iiw i imjiLH ir iwiffiw i-

Diciembre 10 de 1028. — Tomás Pris-

co. — Para distinguir bebidas en gene-

ral, no medicinales, alcohólicas o no, al-

cohol, de la clase 23. — Aviso X." 1.6.749.

v-29 diciembre

Acta X." 135.161

íLIQül

Diciembre 10 de 1928. — López Coya

y Cía, — Para» distinguir substancias

alimenticias o empleadas c'omo ingredien-

tes en la alimentación, de la clase 22. —
Renovación de la X." 54.835. — Aviso

X." 16.752.
'

__ -
• v-29 diciembre

Acta N.° 135.162

Diciembí

Acta X.";

Acta X." 135. 142

Acta N.° 134.9.-16

PEPTONYODE
Noviembre 30 de 1928. — Agustín Mi-

llón. — Para distinguir substancias y
productos usados en

v
modioina, farmacia,

veterinaria e higiene, drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos y

Diciembre 10 de 1928. — Sfuart y
Sons, Limited — de ütourbvidge, Ingla-

terra. — Par-a,- distinguir artículos de ce-

rámica en general, cristalería, artículos

de bronce, electro-plata y metales no pre-

ciosos, bronces y 'mármoles de arte, ar-j

líenlos ale fantasía, joyería falsa, jugue-

tería, artículos:. de deporte, juegos, nai-

pes, ornamentos de iglesia, objetos de

arte pintados, esculpidos, grabados,, lito-

grafiados y similares, de la clase 9. —
Aviso X." 16.757.

: v-29 diciemb.'e
>umnimriyiir>*>i~i

"
ri
— "" •"""'""'»'""',,"M"**'''*"I"''*M'''WI I*"W<11

Acta N.°, 135.152

OATINE
Diciembre '10 de 1928. — Luis Bosco.

— Para distinguir: cremas, extractos,

rtíeu-i.t

4 iriüíV '

Diciembre 10 de 1928. — Aranguren

Hnos. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasama-

nería, bonetería, modas, puntillería, aba-

niquería, parauücría, mercería, llante-

ría, perfumería, tafiletería, de la clase

16. Aviso X." 1.0.768.

v-29 diciembí

13"..í49.

FL0RCÜYANA
Diciembre 10 de 1928. — Sánchez

J-Xnps. — Para distinguir' substancias alt-

nientieias o .empleadas como ingredientes

en la alimentación, de la. clase 22. —
Aviso X." 16.709.'

v-29 -'diciembre

re 1.0 de 1928. —López Coya
y Cía. — Para distinguir telas y tejidos

en. general, ..tejidos de punto, mantele-
ría y lencería, do la clase 1.5. — Reno-
vación do, la X." 54.850. — Aviso X.°

16.75.1.

v-29 diciembre-

Acta X, 135-150.

PAS
i

Diciembre 10 de 1928. — Alcibiades

Lappas. Para .distinguir: artículos de

iónicos niodicinales, insecticidas 'dTüso esencias, jabones, afeites y demás artíou- electro-plata enu'eneral. clase 9 - Re-

domésíico, de la clase 2. -Corregida, -jlos ¿e tocador, de la clase- 16. - Avxso novación de la N. o;,2 ;,, - Av.so V

W».- 1S.5M.
.

v_29 dickmbre
|*. -*<**

y_29 dicicmbre . j
16-^

Diciembre 11 de 1.928.— Brothers
Corporation — de X. Jersey, X. Vork,
E. U. de A. — Para- distinguir -substan-

cias y productos usados en ..medicina,
.farmacia, veterinaria e higiene,: ¡drogas

naturales o preparadas, aunas minera-
les y vinos y tónicos medicinales, insec-

ticidas de uso domes! ico, de la clase 2.

— Aviso X." 16.781.

v-29 diciembre-

Acta X." 13.5.168

! ARSEN0 SULF0L
Diciembre 11 de 1928. — Ricardo J.

Rioboo. — Para distinguir substancias
y -productos..usados?, en medicina, farma-
cia, veterinaria c.higiene, drogas natura-
les .o preparadas, aguas mine rales y vi-

nos y tónicos medicinales, insecticidas de-

nso doméstico, de la clase 2. — Aviso
XL ' 16.790. ;;.,
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Acta N.° 135.166 Acta X.° 135.171 Acta N.° 135.179 Acta X." 133.186

re •
v ni -tnno c ^ ^ \

Diciembre 11 de 1928. — Hugo Stin-
Diciembre 11 de 1928. - Sapolm Co.» ncs Limitcdj Sode(lad Ano. ü

?
ua Co .

I Inc. — de X. York, E. U. de América.
Para distinguir aparato.-, y ,u líenlos de
calefacción, ventilación, iluminación, re-

frigeración, hidroterapia, artículos sani- N" 16 791
t arios, máquinas, aparatos y artículos

*
'

para limpieza en general, lavado, k-ji-

vado y limpieza de ropa, de la clase 14.

— Aviso X." 10.796.

v-29 diciembre

Acta X." 135.172

LYS9VET
Diciembre 11 de 1928. — Rohulko y

Mayr Ai (}. — do Hamburgo, Alemania.
— Para distinguir substancias y produc-
tos usados en medicina, farmacia, vete-

rinaria c higiene, drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos y
jónicos .medicinales, insecticidas de uso

iiK'reial e Industrial. '-=- Para distinguir

toda clase de papeles y artículos de pape-
lería en general, de la clase 18. — Aviso

v-29 diciembre

Acta N." 135.180

doméstico, de la

16.795.

2. — Aviso N.*

v-29 diciembre

Acta N.V135.173

PRIMAPfiÜN

IIIIHlillllll

!IÍ

Diciembre 11 de 1928. Pineus y Cía.

— Para distinguir: máquinas parlantes,

sus partes y accesorios, di •, y púas pa-

ra los mismos, dfi la ciase o. — Aviso
X." .16.797.-

v-29 diciembre

Acta N." 135.174

Diciembre 11 de 1928. — Georgc G.
Thompson. — Para distinguir sunstan-

eias alimenticias o empleadas como in-

gredientes en la alimentación, de la cla-

se 22. — Renovación de la X\" 54.868. —
Aviso N." 16.659.

v-29 'diciembre.

Acta N." 135.131

Diciembre 12 de 1928. — I. O. Far-

beindustrie Aktgs. — de Frankfurt, Ale-

mania. — Para distinguir substancias

químicas usadas en las industrias, foto-

grafía, investigaciones, científicas, en los

trabajos agrícolas, de horticultura,. subs-

tancias anticorrosivas, de la cia.se 1. —
Aviso X." 16.816.

v-29 diciembre

Diciembre- 11 de 1928. -- Pobort
Comee. - Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasa-

manería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-
tería, perfumería, tafiletería, de la cla-

se 16. —- Aviso X." .16.782.

v-29 diciembre

Acta Sr.° 135.175

Cía

i i tu

les.

fekmbre 11 de 1.928. — Martell y— de Cognac, Francia. — Para dis-

:air bebidas en general, no medicina-
alcohólicas o no, alcohol, de la clase
— envase. —

- Aviso X," 16.761.

v-29 diciembre

Acta N.° 135.167

Acta X." 135.182

CfflANfi!*
Diciembre 12 de 1928. — I. G. Far-

benindustrie Aktgs. — de Frankfurt,

Alemania. — Para distinguir substancias

vegetales, animales y minerales en esta-

do natural' o preparadas para uso en la

manufactura, edificación y uso domésti-

co y (pie no están incluidas en otras cla-

ses* de la clase 3. -— Aviso X." 16.814,

v-29 diciembre.

cálMifoL
Diciembre 12 de 1928. — 1. (í. Far-

beninduslrie Aktus. — de Fiankfuri.

Alemania. — Para distinguir ferretería,

rmchilleria, pinturería, cabullería, cerra-

jería, quincallería, kerrajes, artículos de

'menaje, de bazar y hojalatería, cables no

eléctricos, lonería, mareos y varillas, ces-

tería, de la clase 10. — Aviso N." 16.815.

v-29 diciembre

Acta X.° 135.185

Diciembre 12 de 1928. — G. Pamns-
ky. - - Para distinguir substancias vege-
tales, anitiiíil.'s y minerales en estado na-
tural o preparadas para uso en la manu-
factura, edificación y u-,o doméstico v
-pie no están incluidas en otras clases, de
la clase 3. — Renovación de la XP 54.9-13.

A viso X." 16.

i

v-29 diciembre

Acta X." 135.188

Diciembre 11 de 1928. — José A. Lu-
chetti. — Para distinguir ferretería, cu-

chillaría, pinturería, cabullería, cerraje-

ría, (minen Hería , herrajes, arlíciilos di

menaje,, de bazar y hojalatería, cables

no eléctricos, lonería, marcos y varillas,

cestería, de la clase 10. — Aviso * X."

16.786.
'

v-29 diciembre
fWVVWWW^'IHW^j

Acta X." 135.176

Diciembre 11 de. 1928. '— Forcherio

Híios. y Cía. — Para distinguir: pasti-

llas, caramelos, bombones, dulces y de-

más productos de confitería y boinhonc-

ría, de la clase 22. — Renovación de la

\." 56.008. — A riso X." 16.792.

v-29 diciembre

" r
*~~riV.ct'a IX" 1 35.178

FAWA
Diciembie 11 de 1928. — Ricardo Mu-

[\ai; — Para distinguir substancias ve-

getales, animales y minerales en estado

natural o preparadas para uso en la ma-

Dieiemlvo 12 d<-
10'">« A-e-nin Oon-

y.álcz c hijos. — Para distinguir eoníee-;

ciónos, calzados, sastrería, sombrerería,

pasamanería, bonetería, modas, puntille-

ría, abaniquería, paragüería, mercería,

Diciembre 12 de 1928. — Federico
Colombo. — Para' distinguir bebidas en

general, no medicinales, alcohólicas o no,,

alcohol, de la clase 23. — Aviso X."
16.598.'

v-29 diciembre-

WÜRMIS0L
Diciembre 12 de 1928. — AL Suehan.

— Rara distinguir 'substancias vegetales,

¡miníales y minerales mi estado natural o

preparadas para uso en la manufactura,
edificación y uso doméstico y que no- es-

tán incluidas en otras clases, de la clase

3. -,-- Aviso X." 16.803.

v-29 diciembre

Acta X." 135:194

WOLSELEY,

Diciembre 12 de 1928. — The Wo.l-

soloy iSheep ¡shearing Machine Company
lamited — de Birmintfham, ínriaíorra.
—- Para distinguir máquinas y aparatos
para toda clase de industrias, no com-
prendidas en otras clases, partes cié las

mismas, accesorios y complementos para
buc.ear, filtrar. Máquinas, aparatos e im-

plementos de agricultura, avicultura, api-

cultura, piscicultura, lechería, vitivini-

cultura y selvicultura, tonelería, de la

ciase ;>, —
;
Renovación de la N"." 55.196.

Aviso X." 16.809.

v-29 diciemln

Acta X." 135.201

EXCELSI0R
Diciembre 12 de 1928. — Casa Xam-

v-29 diciembre

Cía

iiu

guantería, perfumería, tafiletería, de la boni - Emilio Rey Sociedad Anónima. —
clase 16. — Aviso X." 16.597. Para distinguir artículos de cerámica en

general, cristalería, artículos dé bronce,

electro-plata y metales no preciosos,

bronces y mármoles de arte, artículos de

fantasía, joyería falsa, juguetería, ar-

tículos de deporte, juesros, 'naipes, orna-

mentos de isrksia, objetos de arte pill-

ería en tados, esculpidos, grabados, litografiados

Acta X." 1 35.193

CASPX1E
Diciembre 12 do 1928. — David Reits-

íciembre 11 de 19°8. Martell y ' nnfactura, edificación y uso domestico y |
ma. —- Para rlistin.eu"" ¡>erim»eria en ranos, ox-uipiuos, gránanos, inocrai nulos

— de Co»imc. Francia —Para dis-
¡
que no están incluidas en otras clases, de i ueneral, clase 16. — Renovación de la y similares, de la ciase 9. — Renovación

mir: 'colime'en general, de la clase ,
la clase 3. - Aviso X." 16.793. { X.» 51.731, - Aviso X. I6.,f)8. de la X." 54.589. - Aviso X.» 16.800.

— Aviso X." 1 6.762 v-29 diciembre
' v-29 diciembre - v-29 diciembre ¡

'

v-29 dmtembre
i } .

• - t
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Acta X." 135.102 Acta N.° 135.210

Diciembre- 12 de 1928. — M. Suchan.
— Para distinguir substancias vegeta-

les, animales y minerales en estado na-

tural o preparadas, para uso en la ma-
nufactura, edificación y uso doméstico y
que no están incluidas en otras clases,

<le la clase 3. —- Aviso N." 10.807.

v-29 diciembre

Acta N.° 135.195

Diciembre 12 de 1928/—- Soeiété Ci-

vile Des Marqués Robín, tic París, Fran-

cia.. •— Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria o higiene, drogas natura-

les o preparadas, aguas minerales y vi-

nos y iónicos medicinales, insecticidas de

uso doméstico, de la clase 2. — Renova-

ción de la N.° 55.417. — Aviso X.°

üfi.SOl.

v-29 diciembre

013N SOWWE3U ...w.

saatw sowano

0Awva iiwiat33 A,tl '

wVm

0^1

Acta N.° 135.220 Acta N.° 135.228

: DÚPLEX
* Diciembre 13 de 1928. — Hellen y
Cía. — Para distinguir señales lumino-
sas para vehículos en general, de la cla-

se 12. — Aviso X." 16.865.

! v-29 diciembre

|»v

„t
>«'.» <"-Ays: "-"¡y cv

!Vrrr

Acta X.° 135.196

400 GRAMOS NETO

Diiecmbrc 12 de 1928. — The River

;

Píate Dairy Co. Limited. — Para dis-

|

tinguir manteca, de la clase 22. — Avi-

,

so X." 10.819.

V-29 diciembre

Diciembre, 12 de 1928. — Kociéíé Civi-

le Des Marqués Robin, de París, Fran-

cia . — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria e higiene, drogas natura-

les preparadas, aguas minerales y vinos

y tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Renovación

de la N.° 55.417. — Aviso X." 16.802.

v-29 diciembre

Acta N.° 135.197

IOTONE
Diciembre 12 de 1928. — Société Civi-

le Dos Marqués Robin, de París, Fran-

c ¡ a _ — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farma-
• cía, veterinaria e higiene, drogas natura-

les o preparadas, aguas minerales y vinos

y tónicos medicinales, insecticidas de

uso doméstico, de la clase 2. —•
Renova-

ción de 3a N.° 55,417. — Aviso N.° 16.805.

v-29 diciembre
,

^^ ^ 135.202

PÁRÁGON
Diciembre 12 de 1928. — Palmer y

Pía." — Para distinguir ferretería, cu-

chillería, pinturería, cabullería, cerraje-

ría, quincallería, herrajes, artículos de

.menaje, de bazar y hojalatería, cables no

.eléctricos, loneria, marcos y varillas,

cestería, de la clase 10. — Aviso 10.833.

v-29 diciembre

Acta X.° 135.208

Diciembre 12 de 1928. — Amiei y Cía.

—- Para distinguir substancias y produc-

ios usados en medicina, farmacia, vete-

rinaria c higiene; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos y

tónicos medicinales, insecticidas de uso

domestico, de la clase ¿. Aviso 10.831.

v-29 diciembre

Acta X." 135.209

Diciembre 12 de 1928. — F. H. Ed-

nionds. — Para distinguir composicio-

nes, ya sean liquidas, polvos, pastas o

en cualquier otra condición para exter-

minar latas, ratones, vizcachas y demás

íi ni males destructores, de la clase i. —
Renovación de ia X." 55.290. — '

Avi-

so X." 16.820.

v-29 diciembre

Acta X." 135.212

Diciembre 12 de 1928. — Badaraceo

y Bardín, — Para distinguir, confeccio-

nes, calzados, sastrería, sombrerería, pa-

samanería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-

tería, perfumería, tafiletería, de la clase
¡

.10. — Renovación dé la X." 54.688. -

Aviso N„° 16.839.

v-29 diciembre

Acta N." 135.213

Diciembre 12 de 1928. — Badaraceo
y Bardín. — Para distinguir confeccio-
nes, calzados, sastrería, sombrerería, pa-
samanería, bonetería, modas, puntillería,
abaniquería, paragüería, mercería, guan-
tería, perfumería, tafiletería, de la cla-
se .16. — Renovación do la X." 54.715,— Aviso X." 16.838.

v-29 diciembre

Acia X." 135. 2lX

Diciembre 12 de 1928. — Fierre Mon-
tagu, de París, Francia. — Para disíin-
guii- substancias y productos usados en
medicina, farmacia, veterinaria e higie-
ne; drogas naturales o preparadas, aguas
minerales y vinos y tónicos medicinales,
insecticidas de uso doméstico, de la cla-
se 2. —Aviso X." 16.837.

v-29 diciembre

Diicembrc 13 de Í928. — Francisco

Rodeiro. — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingre-

dientes en la alimentación, de la clase

22. — Renovación de Ja ,\." 55.029. —

,

Aviso X." 16.810.
|

v-29 diciembre

TeüTíí. 135.221

1

Acta X." 135.229

Diciembre 13 de 1928. —
- Hellen y

Cía. — Para distinguir señales lumino-
sas para vehículos en general, de la cla-

12. — Aviso X. 10.804.

v-29 diciembre

m
i vvíl

ílluitst Beib'<

"Bebr,, <

- TRADE MARK

Acta X.M35.230

fo.

M
Acta X.° 135.210

PULPAS"
Diciembre 13 de 1928. —

- Oficinas
Farmacéuticas "Xorgine", de Praga
(Checo-Eslovaquia). — Para distinguir
substancias y productos usados en me-
dicina, farmacia, veterinaria e higiene;
drogas naturales o preparadas, aguas
minerales y vinos y tónicos medicinales,
insecticidas do uso doméstico, de la. clase

2. — Aviso X." 16.817.

v-29 diciembre

Acta X." 135.218

Diciembre 13 de 1928. — Gonzalo
Sáonz y Cía. — Para distinguir tabacos, I

cigarros y cigarrillos, rapés y artículos j

para fumadores, do la clase 21. —- Re-

i

novación de la X.° 55.656. — Aviso nú-
mero 1.6,844. v-29 diciembre

DON COMÍALO
Diciembre 13 de 1928. — Gonzalo

Sáenz y Cía .
— Para distinguir tabacos,

cigarros y cigarrillos, rapés y artículos

para fumadores, de la ciase 21. — Re-
novación de la X." 55.916. — Aviso nú-
mero 16.843.

v-29 diciembre

Acta X." 135.225

Diciembre 13 de. 1928. -- Xino Euííc-

nio Cavaglia. — Para distinguir hilados

de seda artificial, de la clase 3. — Avi-

so X." 16.856. v-29 diciembre

.AetTrFliTiS"

..Diciembre 13 de 1928. — Hubert At-

wood King, de Londres, Inglaterra .
—

Para distinguir substancias y productos

usados en medicina, farmacia, veterina-

ria e higiene; drogas naturales o pre-

paradas, aguas minerales y vinos y tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso do-

méstico, de la clase 2. — Aviso 16.85.1..

v-29 diciembre

Diciembre 13 de 1928. — Emilio Bil-
zer. — Para distinguir instrumentos
quirúrgicos, de medicina, de física, ma-
temáticas, científicos y veterinarios, me-
nos los eléctricos, de la clase' 0. — Avi-
so N." 16,854.

v-29 diciembre

Acta XA 135.231

EROWNING DRAKE'
Diciembre 13 de 1.928. —

- De Bary
Ruano y Cía. — Para distinguir elec-

tricidad, maquinaria, artefactos, apara-
tos y accesorios eléctricos para producir
fuerza, calor y luz, telefonía, telegrafía

y telegrafía sin hilos, de la clase 20. —
Aviso NA 10.825.

v-29 diciembre

Acta X." 135~23T

Diciembre' 13 de 1928. —- Eneres An-
toine, de París, Francia. — Para dis-

tinguir artículos y material de imprenta,
librería, papelería, litografía, encuader-
nación, cartonería, enseñanza y dibujo.

Artículos de escritorio, máquinas de es-

cribir, calcular y de controlar. Tintas,

de la clase 18. — Aviso X." 16.875.

v-29 diciembre

(HC

l'EI

Diciembre 13 de 1928. — Pncumo-
iPMliysinc Chemical Manufaeturing Coru-

pany, de Chicago, Est. de Illinois, E.

U. de América. — Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene, drogas

naturales o preparadas, aguas minerales

y vinos y tónicos medicinales, insectici-

das de uso doméstico, de la clase 2. —
Aviso X." 10.852.

t-29 diciembre

"

AT0MISTÉR
Diciembre 1.3 de 1.928. — Max V.

Boley. — Para distinguir electricidad,

maquinaria, artefactos, aparatos y acce-

sorios eléctricos para producir fuerza,

calor y luz, telefonía, telegrafía y tele-

crafía sin hilos, de la clase 20. — Avi-

so X." 10.849.

v-29 diciembre

Acta X." 135.235

Diciembre 13 de 1928. — Suehling

Limited, de Birmingham, Inglaterra. —
[Pava distingui.r artículos de electro-pla-

) la en .ireneral, de la clase 9. — Renova-
]

eión de la X." 54.938. — Aviso 10.879.

¡ v-29 diciembre

Acta X." 135.230

EE^ÍJl¿k

Acta X. 135.227
nan

' Diciembre 13 de 1928. — Suehling

Limited, de Birmingham, Inglaterra. —
Para distinguir artículos de electro-pla-

ta en generalf de la clase 9. — Renova-

ción de la X." 55.083. — Aviso 16.876.
1 v-29 diciembre

Diciembre 13 de 1928. — Max W.
Boley. —;' Para distinguir ferretería, cu-,

chillería, pinturería, cabullería, cerraje-

ría, quincallería, herrajes, artículos de
menaje, de bazar y hojalatería, cables

no eléctricos, loneria, mareos y- varillas,

cestería, de la clase 10. — Aviso 16.850.

\-29 diciembre s

Diciembre 13 de 1928. — Américo

Montejano. — Para distinguir aparatos

y artículos- de calefacción, ventilación,

iluminación, refrigeración, hidroterapia,

artículos sanitarios, máquinas, aparatos

y artículos para limpieza en general. *• -

vado, lejivado y limpieza de ropa, de la

clase 14. — Aviso X." 10.803.

v-29 diciembre

Acta X.° 135,237

Diciembre 13 de 1928. — Suehling

Limited, de Birmingham, Inglaterra. —
Para distinguir artículos de electro-pla-

ta en general, de la clase 9. — Renova-

ción de la X." 55.084. — Aviso 16.878.

v-29 diciembre
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Acta N.° 135.038

. KINGSWAY
Diciembre 13 de .1928. — Suchling

Limited, de Birmingham, Inglaterra .
—

Para distinguir artículos de electro-pla-

ta en general, de la clase, 9. — Renova-

ción de la XT .° 55.085. •— Aviso 16.877.

t-29 diciembre

Acta XV 13.5.252

CRE0NOID

Acta X." 135.240

POY - IDEAL
Diciembre 13 de 1928. — R. Eislcr y

Cía. :— Para distinguir electricidad, ma-
¡quinaria, artefactos, aparatos y acceso-

rios eléctricos para producir tuerza, ca-

lor y luz, telefonía, telegrafía y telegra-

fía sin hilos, do la clase 20. — Aviso

H." 16.873.

T-29 diciembre

Acta X." 135.241

Diciembre 14 de 1928. — Ernesto A.

Invernizzi. -— Para distinguir substan-

cias y productos usados en medicina, far-

macia, veterinaria e higiene; drogas na-

turales o preparadas, aguas minerales

y vinos y tónicos medicinales, insecti-

cidas do uso doméstico, de la clase 2..

—

Aviso N." 16.848.

v-29 diciembre

MAJOUCA
5 Diciembre 13 de 1928. — R. Eislcr y
¡Cía."'— Para distinguir electricidad, ma-
quinaria, artefactos, aparatos y acceso-

rios eléctricos para producir fuerza, ca-

lor y luz, telefonía, telegrafía y telegra-

fía sin hilos, de la clase 20. — Aviso

X." 16.872.

v-29 diciembre

Acta N." 135.245

)MBINAD0
' Diciembre 13 de

Orandi o Hijo. •—: P
bielas: en general, no.

JTólicas o.no, alcohol,

Aviso X.° 16.867.

1928. — Enrique
ara distinguir bc-

medieinales, . aleó-

te la clase 23 .
—

v-29 diciembre

Acta N." 135.2-16

REGAL
Diciembre 14 de 1928. — Daminion

Cai'tridge Company Limited, de Mon-
treal, Dominio del Canadá. — Para dis-

cesorios de caza y guerra, equipos mili-

tinguir armería, explosivo';, útiles y ae-

tares, de la clase 11.'— Aviso X." 16.898.

v-29 diciembre
ggiWw/WAvw^www^MMwtf

Acta N.° 135.247

CANUGK '

Diciembre 14 do 1928. — Daminion
Cartridge Company Limited, de Mon-
treal, Dominio del Canadá. — Para dis-

tinguir armería, explosivos, útiles y ac-

cesorios de caza y guerra, equipos mili-

tares, de la clase 1L — Aviso X." 16.899.

vj29 diciembre

Acta X.". 135.248

IMPERIAL
Diciembre 14 de 1928. — Daminion

Carlrid're Comrmnv Limited, de Mon-

ixeaL Dominio M Canadá. =- Para, 9ís«

tinguir armería, explosivos, útiles y ac-

cesorios de caza v guerra, equipos mili-

tares, de la clase 1L — Aviso X.° 16.900.

v-29 diciembre

Diciembre 14 de 1928. — The Maytag

Compam, de Newton, l'Xt. de .Jovva, E.

U. de A. — Para distinguir aparatos y

artículos "de calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia.,

artículos sanitarios, máquinas, .
aparatos

y artículos para. limpieza. en general, la-

vado, lejivado y limpieza de ropa, de

la clase *'l4. — Aviso X.° 16.779.

v-29 diciembre

Acta N." 135.253

Diciembre 14 do 1928. — Gobbi y Cía.

— Para distinguir ferretería, cuchillería,

pinturería, cabullería, cerrajería, quinca-

llería, herrajes, artículos de menaje, de

bazar y hojalatería, cables no eléctricos,

lonería, marcos y varillas, cestería, de

la clase 1.0. — Aviso N." 16.887.

v-29 diciembre

Acta X." 135.254

Diciembre 14 de 1928. — Gobbi y Cía.

¡
— Para distinguir ferretería, cuchillería,

pinturería, cabullería, cerrajería, quinca-

llería, herrajes, artículos de menaje, de

bazar y hojalatería, cables no eléctricos,

lonería, mareos y varillas, cestería, de

la clase 1.0. — Aviso X." :
16.888.

'

v-29 diciembre

Acta Ní".13Ü5Ír

SAROWAL
Diciembre 14 do 1928. -—Palmira Ro-

sa Moran. —'Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, fariña-,

eia, veterinaria c higiene; drogas natu-

rales o preparadas, aguas minerales y
vinos y tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2. — Avi-

so X." 16.886.

v-29 diciembre

Acta X." 135.251.

JU¥
Diciembre 14 de 1928. — Ernesto A.

Invernizzi. — Para distinguir bebidas

vn general,' no medicinales, alcohólicas c

no." alcohol, de la clase 23. — Aviso

2SV 16.847, ™ -,. • ,

y-29 diciembre

Acta X." 135.256

SAROWAL
Diciembre 14 de 1928. — Palmira Ro-

ía Moran. .— Para distinguir confeccio-

nes, calzados, sastrería, sombrerería, pa-

samanería, bonetería, modas, puntillería,

ibaniquería, paragüería, mercería, guar-

idla, perfumería, tafiletería, de la cla-

-o 16. — Aviso X." 16.885.

v-29 •diciembre

Aetá-N." 135.:

JAZZ-BAND
Diciembre 14 de 1928. — Constancio

•"!. V'igil. — Para distinguir artículos y
aaterial de imprenta, librería, papelería,

itografía. encuademación; cartonería

nsoñanza . y dibujo. Artículos de escri-

torio, máquinas de escribir, calcular, y
de controlar. Tintas, de la clase 18. -

Aviso X." 1.6.893.

- ' y-29 diciembre.

Acta N.° 135.259

LA POROTA
Diciembre 14 de 1928. — Liberato

Ruiz. — Para distinguir telas y tejidos

en general, tejidos de punto, mantelería

y lencería, de la clase 15. — Aviso nú-

mero 16.889.

>, v-29 diciembre

Acta X." 135.204

AUTO - PLANA
Diciembre 14 de 1928. — Stockcr y

Cía. — Para distinguir máquinas de im-

primir, de la clase 18. — Aviso núme-
ro 16.894.

v-29 diciembre

Acta X.° 135.266

Acta X.° 135.267

AÜFOCHROMA
Diciembre 14 de 1928. •— Stockcr y

Cía. — Para distinguir máquinas de im-
primir; de la clase 18. — Aviso núme-
ro 16.896.

v-29 diciembre

Acta N.° 135.268

TILSATOÍ
Diciembre 14 de 1928. — Leinoweber

y Cía. — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingre-

dientes en la alimentación, de la ciase

22. — Aviso X.".16.891.

Acta X.° 135.272

AUTOMATIC
Diciembre 14 de 1928. — Stockcr. y

Cía. — Para distinguir'máquinas de: im-

primir, de la clase 18. —- Aviso núme-
ro i 6.897.

v-29 diciembre

Acta X." 135.271

' Diciembre 14 de 1.928. — The Cleve-
land Heatcr Company, de Cleveland,
Cliio, E. Y. de A. — Para distinguir

aparatos y ai líenlos de calefacción, "ven-

tilación, iluminación, refrigeración, hi-

droterapia,, artículos sanitarios, máqui-
nas, aparatos y artículos para '.ljiupie-

za en general, lavado, lejivado y' limpie-

za de ropa, de la clase 14. — Aviso
X." 16.853.

'

v-29 diciembre

Diciembre 14 de 1928.—Ore fice linos
— J-'ara distinguir artículos de escrito-

rio y colegio en general, de la clase 18

— 'Renovación de la X." 55.106. — A.vi

•o X." 16.813.

v-29 diciembre

v-29 diciembre

Acta X." 135.269

: Diciembre 1.4 de 1928. — Cuido les-

toni. — Para distinguir armería, explo-

raos, utihs v ai cesónos de < a/a \ '.ue-

rra, equipos militares, de- la dase' 11.

Renovación de la X." 54.7 09. — Aviso

X." 16.770.
.

.
.

. . ... v-29. diciembre -

Diciembre 14 de 1928. —- Marcelo
Waeber. —- Para distinguir un alimen-
to para criaturas, niños, amas, enfermos
y ancianos, de la clase 22. — Aviso
X." d 6.908.

'

.

v-29 diciembre

Acta X." 135.275

Acta X." 135.270

REC/s-,

lAVOSwrcjCORUW

áettnyor Metro suéc-6j

W
CIAMOS nuru CORCHA

' DOMADOR
^

Diciembre 14 de 1928. — Cuido Tes-

toni. — Para distinguir substancias y «<_

l>roductos iwados en medicina, farma-

cia, veterinaria e higiene; drogas natu- Diciembre 14 de 1928. — TTa-umelevcr

rales o preparadas, aguas minerales y y Cía. — Para distinguir clavo., de bo-

vinos v tónicos medicinales, insecticidas rraduras, en general, de la clase 10. —
de uso doméstico, de la clase, 2. —- Avi- Renovación de la- X." 56.700. — Avise»

so sr iG.771. — -.'• .• •- vY-" l(! -904 -

-

•••'•
;"?*, y-29 diciembre 1

,
¿^- 'y-29

'
diciembre j
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"

. Dieíem

y Cía. -

apa ral oh

lio ('o i n 1 1

1

de las m
tos para.

Acta N.° 135.276

EL MAICERO
: 14 de 1928. — Ilasenclever

tlÉLilf
Acta XA 135.202

Diciembre 14 de 1928. — Ansio Me-
tra distinguir máquinas y xiean Petroleum Co. .Ltd. — Para dis-

! toda clase de industrias, tinguir substancias venenosas para la

das cu otras clases, partes destrucción de hormigas y otros insectos

-e accesorios y eomplemen- dañinos, ratones, vizcachas y demás ¡mi-

ar, filtrar. Máquinas, apa- ¡nales desi Hedores, de ¡a clase 1. — A vi-

ratos e implementos de agricultura-, avi- -, X." 1.0.9.1.0.

cultura, apicultura, piscicultura, leche

ría, vitivinicultura v selvicultura, tonal;

ría, d¡' I;í ciase 5. - Renovación de la

X.'.' 56.702. — Aviso X." 10. 002.

v-29 diciembre

Acta X." T35.277

'í:¡'"]f-u¡'.«"<''l "C-Mií^A vYjteílüllflñb

'

míA/

]M
¡Cf'ÍVv' m.. ;--*»} -:'./¿.

t

R Z /

IraIííis^íuemee^

I) i c i ei . ;breTTáTT92T^lÍ™(w l ey er

y Cía. — Para distinguí]- aceites mine-

rales en genera!, de la clase 3. — Re-
novación de la X." 50.701. — Aviso nú-

mero 1.0.903.

v-29 diciembre

v-29 diciembre

SHELLI0X
Diciembre 14 de 1928. — Anglo Me-

xiean Petroleum Co. Ltd. — Para dis-

íiim-uii' insecticidas de uso domestico, de

la ciase 2. -- Aviso X." 10.909.

v-29 diciembre

Acia N." 135.280

p$¡ n ¡i naca
m LA CASA

Acta X." 135.293

.fe-sJV!

»c4
W0k

Diciembre 14 de 1928. -- J. L. Con-

de y Cía. — Para distinguir substancias

alimenticias empleadas como ingre-

dientes en la alimentación, de la clase

22. — Aviso X." 1.6.912.

v-29 diciembre

Acta X." 135.287

DE LA CASA
Diciembre 14 de 1928. -- J. L. Conde

v O'ía. Para distinguir tes medicina-

les, de la clase 2.,
—

' Aviso X." 16.911.

v-29 diciembre

Acta X."1 135.278

Acta X." 135.288

Hllt¡r%%mB\m&.
Diciembre 14 de 1928. — Tulio 'L

Diamandy. — Para distinguir substan-

cias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene; drogas

naturales o preparadas, aguas .minera-

les y vinos y tónicos medicinales, in-

secticidas de Viso doméstico de la clase.

Diciembre 14 de 1928. — American' 2. — Renovación de la X." 56.875. —
Steel Wool Mfe'. Co. Inc. de X. York, i Aviso XX 10.841.

E. ü. de A. — Para distinguir apara- ^"-29 diciembre

tos y artículos de calefacción, ventila-

ción, refrigeración, hidroterapia, artícu-

los sanitarios, máquinas, aparatos y ar-

tículos para limpieza en general, lavado,

lejivado v limpieza de ropa, de la cla-

se 14. — Aviso NA 16.906.'

v-29 diciembre

Acta X." 1.35.279

51 HOUSEHOLD
USES

Diciembre 14 de 1928.

Acta X." 135.289 *

URAMINA
Diciembre 14 de 1928. — Tullo Z.

Diamandy. — Para distinguir substan-

cias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene; drogas

naturales o preparadas, aguas minera-

les y vinos y tónicos medicinales, in-

secticidas de uso doméstico de la_ clase

o.. — Renovación de la X." 56.874. r—

Aviso X." 16.840. .

v-29 diciembre

Acta X." I35..290

RADIÜVIN

American
Diciembre 14 de 1928. — Smith y

0, i ,, , «, .-. t i v- v i (lili, de Londres, Inglaterra. — Para dis-
fsteel Wool M12'. Co. Inc., de X. loj-k. ; ' . , ... '.„„-,,.., r ,,„ m ,„iu,;„.,
•,,-,-. » r> t .- 4-

' timniir bebidas em general, no modieina-
1. 1). oe A. •— Para distinguir virutas ""•-""

- -
, , -.. , , ,

\ , v , es, a cohólicas o no, alcohol, de la cia-
do acero v uuion liara limpiar alumi- ' . • v » icoir

, ,

* ," ,
,

. ',.„,,.„„. se 23. — Aviso X 169.1.6. . ,

íiinm. de la Case 14. — Aviso X. 16.90a. , . v « ioíooi -

na t i
Acta X ldo.¿\)X

v-29 diciembre

Ierolia
1

Diciembre 14 de 1928. —- C. F. Boceh-

ringer y Boehee, (í. ni. b. 11% de Alema-
nia. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria, e higiene; drogas natu-
Diciembre 14 de 1928. — Bauseh vraes o preparadas, aeuas minerales v T , r, . . , ,_ , ,; ,. ,_.-'•;

A p ••
. , - i- -i Lonib Optieal Co., de X. York, K. U.vinos v tómeos medicinales, insecticidas .-, ,

,'. „' ... ,. . ,'
"

.

,u, ,,.„' !„,-_»;,,, ,-i, i> ,i~'.n-o Avi
' <lc Amí,1 '

l(
'a - — Pnra distinguir lentes v

fie uso (tomestico, de la ciase ¿.— Av ir ...,.

,

:
• . , , °,

so X." 10. bÁ

v-29 diciembre

Acta XA 135.281

HENLITE

uiteojos en: genera^ de la clase 6. » —
Aviso X." 16.915.

Acta X.° 135.297

ORGULLO
Diciembre 14 de 1928. — W. T. lien- Diciembre 15 de 1928. — Cayetano

ley's Telegraph Works Company Linii- .Santucei.e hijo. — Para distinguir .subs-
ted, de Londres, Inglaterra. — Para dís- rancias alimenticias empleadas como
tinguír cables eléctricos, de la clase 20. ingredientes en la alimentación de la ela-— A\iw. XA 10.822. - «> 22. — Aviso NA 16.923 .' '

'-

v-29 diciembre " - v 29 diciembre |

§. Jarlos

j

Diciembre 1.5 de 1928. —- lloünari y
I
\ ¡cl.oriea. — Para distinguir auior.ní\¡-

I

les, camiones y accesorios de los mismos.
1 de la clase 12. — .Aviso X." 16.1)19.

,'

.

'

' v-29 diciembre

Acta X." 135.296

1928 — Xoé
confecciones. cal/.a-

imbrerería, pa.-ama-

|
Diciembre 15

|
Pa ra distingu

Diciembre 14 de 1928. — JosO K. Alar- ¡

'"los, sastrería,

íuez. - Para distinguir substancias al i-
|

noria, bonetería, modas, ppatillcría. aba-

nenticias o empleadas como ingredien- |

niquería, paragüería, mercería, guanic

es en la alimentación, de la clase 22. —iría, perfumería, tafiletería, de la clase

Aviso N." 10.700. ¡10. -- Aviso X." 10.924.

v-29 diciembre

TeruTx." 124.053

v-29 diciembre

Agosto 18 de 1927. — Corderri TT..->- r. -,•

g-erab tejidos de punto, J££°af^Sa?^ ? % -
,Uieiembre 11 de 1928. — Aviso XA i(i 788 '

~ 'Substituida en

tejidos en

y .Agosto 31 de. 1927. — E. Mackinnon y Coclho. — Para distinguir substan-
cias alimenticias o empleadas como ingredientes en la alimentación, de la dase "2.— Modificada en Diciembre 12 de 1928. — Aviso XA" 16.811. 'I

v-29 diciembre

Acta XA 1,30.979

Junio 15 de 1928. — The Sinclair Manufacturing Company, de Toledo, de
Ohío, E. U. de América.— Para distinguí) sub-,taii<ias químicas maclas en las
industrias, fotografía, .investigaciones científicas, en los trabajos agrícolas, de hor-
ticultura, substancias anticorrosiva.-,, de la clase 1. — Substituida en Noviembre
30 de .1928. — A\iso X." 16.555.

v-29 diciembre
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Acta X." 151.335

4-'

ü
- vL

\

'" '*%
<:.-' fe!:-
v ,>• r*-xw.

'i»

w

• I
Í"A

Veta X." 1.34.75.

"*"a««»=s«r 9

/^ "t

Ai // ',

>~ííW

Xoviembre 9 de 1928. — Alberto Ciimoldí. — Pora distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasamanería, bonetería, modas, puntillería,, aba-

niquería! paragüería, mercería, guantería, perfumería, taríletería, de la clase 10.

— Renovación tic la X." 55.917. — Corregida. — Aviso X." 15.908.

v-29 diciembre

Acta X." 134.749

noviembre 23 de 1928. —
•
Sociedad Anónima Invamtorg, Cía. de Tntoreambh,

Comercial cutre U. R. S. S'. (Rusia) y America <!el Sud. —Para distin-niir •

bebidas en general, no .medicínalos, alcohólicas p ño, alcohol, (le la clase 23° -----

Corregida. — Aviso X."~4o'.332. *
'

''•'

v-29 diciembre.

Acta X." 135.144.

/^mAsA^w

X'oviembre 23 do- 1928. — Sociedad Anónima Inyamtorg, Cía. de Intercambio

Comercial entre U. 11, S. S. (Rusia) y América del Sud. — Para distinguir

substancias vegetales, animales y minerales en estado natural o preparadas para

uso en la manufactura, edificación y uso doméstico y que no están incluidas en

.Corregida. — Aviso X." 1G.32G.

v-29 diciembre
otras clases, de la clase o.

X'oviembre 23 de 1928. — Sociedad Anónima Inyamtorg, Cía. de Intercambio

Comercial entre U. R. S. S. (Rusia) y América del Sud. — Para distinguir

mueblería, ebanistería, decoración, .tapicería, colchonería', carpintería,' do la clase

13. — Corregida. — Aviso X." 16.327. v-29 diciembre

Acta X."" 134. 751

X'oviembre 23 de 1928. — Sociedad Anónima Inyamtorg', Cía. de .Intercambio

Comercial entre, U. R. S. S. (Rusia) y América del Sud. — Para distinguir

confecciones, calzados, sastrería, sombrerería, pasamanería, bonetería, modas, pun-
tillería, abaniquería, paragüería, mercería, guantería, perfumería, tafiletería, de la

clase 10. — Corregida. — Aviso X." 10.328.

v-29 diciembre

Acta X." 134.752'

Xoviembre 23 de 1928, — Sociedad Anónima Inyamtorg, Cía. ele Tufo-,*,, i
•

Comercial entre-.U. R. S. S. (Rusia) y América del Sud. — Para diS •

Sueros y pieles sin preparar, preparados y manufacturados, no incluidos en of""'
clases. Talabartería y lomillería. 'Baúles y artículos de viaje en general di

v-29 diciembre

© JmL

Xoviembre 23 de 1928. — Sociedad Anónima Inyamtorg, Cía. de Intercambie
Comercial entre U. R. S. S. (Ruda) y América del Sud. — Para distinguir

tabacos, cigarros y cigarrillos, rapés y aríú-ulo.-. para fumadores, de la clase 21.

— Corregida. — Aviso X." 10.330. :

v-29 diciembre

Acta X." .1.34.754

iGáigí

i
,

—
'

Diciembre 10 de 1928. _ Inchauspe v Cía _>,,., (1H-; • ,•,.-,
general, no medicinales, alcohólicas o no, alcoh V de hAJA^A^ b

f

cbu,as <

sidras. - Renovación de la X." 55.140. — Aviso X « 10 764 ^ ° Vl"° S

Acta X." 135.177

diciembre

'«I

Diciembre 11 de 1928. — Pcdeffous y Cía. — Para distinguir bebidas en

cncral, no medicinales, alcohólicas o no, alcohol, de la clase 23. — Aviso 10.575.

v-29 diciembre

Acta X." 135.155
-~-~~

• - —

-?MAú.^Ai

\ "(
'I - '

Ib ffi 8

Diciembre 10 de 1928. — Vicente .,.>< juctielc. -— Para distinguir vinos en

general, do la clase 23. — Aviso XT .° 10.748.

v-29 diciembre.

Acta X." 135.157

LE LABORATOIRE DU BACTÉRIOPHAGE

' Xoviembre 23 de 1928. — Sociedad Anónima Inyamtorg, Cía. de Intercambio
j

Comercial entre U. R.S. S. (Rusia) y América del Sud. — Para distinguir)

substancias alimenticias o empleadas como ingredientes eiula alimentación, de la (

sí'íftaffigsís

clase 22. — Corregida. — Aviso X.", 16.331.

v-29 diciembre i

Diciembre 10 de 1928. — 11. Alillet y ,1. Roux. — Para distinguir no |>iv-

parado farmacéutico, de la clase 2. — Aviso X.° 1Ü75-ÍÍ.''•
--29 dieiel b!V.
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Acta N." .135.153 Acta N.° 135.109

LE LABORATOIRE DU BACTÉRIOPHAGE

MEl^NGB DE O'VERSES RACES OS BACTÍPIOPMACES ADAPTES
',. AUX MfCROQES

. INTESTIKAUX.

Diciembre 10 de 1928. — II \hlkt -\ I. líoux. — Para distineruirim pre-
parado farmacéutico, de la dase 2. —: Aviso NF 10.755. - v-29 diciembre

__________ Acta NF 135.159

LE LABORATOIRE DU BACTÉRIOPHAGE

„ „ v.u U IFu íf%.¡¡l i IPJw Ir llí-' .' ..JwPraÜB

r.^¿..^..ii mili,
'm .--^^^><^v^i^¿i '̂*sŷ ^^«^a?t^^ai^^^^^^j^^;.t^^

!SE5 PACES OE BAC"

3ES DES VOlta «ES
^£ianoe de. diverses paces oe bactepíopmage.5 adaptas

.. Aux MiCROSES DES VOlta PESPi RATO' SE 3

\§^m__E^$mmm--<<m:m?m^^

Diciembre 10 de 1928. —
- II. Millet y J. Roux. — Para distinguir un pre-

parado farmacéutico, de la clase 2. — Aviso N." 16.751. v-29"<licicmbre.

Acta N.° 135.160
*^^—,

LE IABO-RATOIRE DU BACTÉRIOPHAGE
'

MÉWNOE DE DIVERSÍS HACES DE BACTEPIOPMAOES ÁOApffe-

AUX MICROSE3 DE LA OYS£NTERIE

Diciembre 11 de 1928. — Cordero liaos. — Para distinguir confecciones,
calzados, sastrería, sombiíuiia, pi~-amnnf íiu, bandería, modas, puní illei'ía, aba-
niquería, paragüería, mercería, iruantería. perfumena, tafiletería, de la clase 16— Aviso N." 16.787. .

v-29 (lie-ioinbi'e

Acta I\V' 135.170

Diciembre 11 de 1928. — Félix Reverte. — Para disiinsuir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredientes en la alimentación, de la fiase 22
Aviso N.° 16. 789.

' .'''.""'
v-29 diciembre

Acta N.° 135. 131

Dicivauu.v .uy ..c xirM. — H. Millet. y J. Roux. — Para distinguir mi pre-

parado farmacéutico, de la' clase 2. — Aviso N.° 16.753. v-29 diciembre

Acta N.° 135.165

U00SMfM:imW Ü#

OS RAM

%mMmém, más? |f ww&mé ü

Diciembre 11 do 1928. — I. G. Faibcnindustrie Aktgs.. de Frankfurí. Ale-
mania. — Para distinguir producto medicinal, de la clase 2 (envase). — \v^it
N.° 16.773.

' '' "'

v-29 diciembre

Acta N." 135.1.87

W *W? 'W fin"wí wm mr wT W--

V f

r '{- ' Tí " % \^in^r^Yr^

Wí"'"

Dicíeinbre 11 de 1928. — Osram G. m. b. H. Homtnanditgeseltschaft, de
fcerlin, Alemania. -- Para distinguir eleetricitlad, maquinaria, artefactos, apára-
los y accesorios eléctricos para producir fuerza, calor v luz. telefonía teIe»Tafía

j- telegrafía sin- hilos, cíe la clase 20. — Aviso TT.'
;

15.794. ' v-29 diciembre

si! kPi-ííbkíiH

ríi ^("'iñnfi? as Rf

|. !
CíSTIFICAOO DE (.r

hl CUDA LA SARNA EN
!-

i
OVINOS y VACUf

|.|! H«TA LA GAS3AP
CURA LAS HERIOAÍ

|
EL GANAOO Y ES l{

f> ñ <j »

hLósi'íí ti. ! A IV I L .

".¡o tiE AGsicuiTuMA n: 183

I
PSNSABLE EN TODO ESTA- | ?!¿K\'> v/"i /

p'"

[
BLECIMIENTO GANADERO ,«sa*^|p^£»> p,„

. :

I
j

' 'íf^i
'" -y'
SLBSLjGRA^o __5_íSn^_01,IVAFíi JLDA. buenos aires

,
JJJjd

Diciembre 12 de 1928. — Sociedad Comercial Feil y Olivari Ltda. — Peía
distinguir antisárnicos y desinfectantes, en general, de la clase 2. — Aviso K..",72

v-29 diciembre
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Acta X.° 135. 1S9

M X & C £ t S **>— IWtt»»*-**»»^ Ji £$»
ESO i n ., -, u (:p!.'^w-s«™t3. rG-wjw !

Hf^i"

é SEA C3StS>UB»/f»
ÍDRO C BAERY.

^i.»v) (Ln"jatt4af il laJuUa: fKUtf U (Htfi&.i h*f*tttr.U :a*f¡>au Tlfí <*-t*. di iMu: : fofa

.'•»' *iaA*íjHu' Ar-Jií-yWníí íwa ¿nWíiií í'nn'prtf*<¡rta;&- o-J ¿íllsoAt j trqvtrita perfuma- ••,•

L» '¿tpsrtesiáa fee detiníAUBrlo rjue d TRÍCÓS-ERO ''d* .é'ÁRRV/a,::'M"MÜfci8^t«'Wi6ltíw ; áe«f¿Ktif;

paro faetnSac» d-:'b*lít8iji' de&ij 6 : ''felt»''d*::wi<fe'' ; i^mb«tir;
i
.ts\

:.iW't^jó'ff'-'deí:'p«rfi¿r&w-- y destruir la cuspa*,'

jaaó'ifa4
:

'JüuaSAÍSá j»"otií«>ídp ocia rcHdi«^ : r^iitad^ i^i.^
lrnfce loa qo-i kb gvjttí ¡10™/ el ceba!]o p^iírado Brtuticsírrfnte y con ua »unve pírfujjie- Todas laa'daiati*

|| qua W b^'&JTvwJ© <5r éí lo tláciarsm tía i<f\iil. y lo» müUrí*d« Intjividooa qoc fn uaaa diariamentí tíotófean
«* dcs^fcciít ; Entra el on nilrtícro de artículoa que «surten gura fonuJectr 7 rabtUtter d esbcS©;.

oiagfQDo'
1 «* fcj' Kecíio tah tndiop<T¡fiofc!a pira oí (¿odor «wbá ;«i TR1C0FERO -ée 8ARRY, pot d'gná

e^ero : aOa, :B««:<etó
:p«'^^

Acia X." 135.207

Diciembre 12 <l(> 1928. — Rarcbn y t'o. Tnc, «le X. York, E. U. de Améri-

ca. — Para distinguir mi producto para el cabello, de la clase 16. — Aviso 16.799.

v-29 diciembre
WvWwtf ' WV*íí>'W*.

Acta X." 135.198

Diciembre 12 de 1928. — Soqiété Civilc Des Marqués Robin, de París, Fran-
cia. — Para distinguir substancias y productos usados en- medicina, farmacia, v&-
íermaria e Ligiene; drogas naturales o preparadas, aguas minerales y vinos y tó-
nicos medicinales, insecticidas de uso doméstico, de la clase 2. — Renovación de
la X." 55.417. — Aviso X." 16.804.

'

v-29 diciembre

Acta X." 135.199

Diciembre 12 de 1928. — Pablo ílaipe, — P.ua distinguir pelíeul

cinematográficas, de la (dase (i. — A\>-<> X." 12.325.

v-29 ¿lie

Acia X." 135.211

cintas

?A'»/J3üo >' IÍYC/VOW V ¿Mz/¡no¿' ñlU^fS

7*-" - ,

PEÍPTP-K.OX.AS;írob^n :;, ;:>-. ROBÍN ' /.

I ;
: : : L* :ftt

í"(¡-. Í.ÍÍV*: tw^ !<Arocr /x»> í*íw*-'

Diciembre 12 de 1928. — Société Civilc Des Marqués Robin, de París, Fran-

cia. — Pava distinguir un producto farmacéutico, de la clase 2. — Renovación
de la X." 55.477. — Aviso X." 16.803.

v-29 diciembre

*^.-I --C j-jÍ'í 7-3 - .^ *_ei JÍ4 - „ _> ^=. ^_ -

Diciembre 12 de 1928. — Botto linos. —- Para distinguir vainillas, de la

clase 22. — Aviso X." 1.6. 336.

v-29

Acta X." 135.215

Diciembre 12 de 1928. — Riviére Unos. — Para distinguir telas y tejidos caí

jencra), tejidos de punto, mantelería y lencería, de la clase 15. — Aviso 16.81.2,.

: " v-29 diciembre

Acta XT.° 135.217

Acta X." 135.200

~Mmímfi'"

g3.g5s

1 h *°:
'

?! -;t\"Z
¡

ti V'^& 1

^ ^ ^ ' u
3.

-° .5) ;'
ti

-<rf: -,„;_. ,w ..ii

eni O'.'Of Cen¡
!£J

\. )):'':

Ipí-^fcACCíí:;

"7, ~- ,¡ -ií? 't (O Mil. i z"
3*», r- fM

Ibcirmbre 12 de 1928.- — ,Socíété Civilc Des Marques Robín, de París, Fran-
c

: a. —
- Para distinguir un producto medicinal, de la clase 2. •— Renovación de

la X." 55.478. — Aviso N.°" 16.806.

v-29 diciembre

Acta X.° 135.203

MI

c^

^a^í...:.::^^•..-..xiW^...
:

....:..-..:.:
:
;.;.:¿.^&^g•í*í

!
^g,-.

ií^SpWf
pii

" í::í: '

:í
'
:
'

:

'i
Dicicmlii'e 13 ote .1928. — Poghaga y Cía. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasamanería, bonetería, modas, puntillería, aba-

niquería, paragüería, mercería, guantería, perfumería, tafiletería, de la clase 10.

— Aviso X.° 10.845.
v-29 diciembre

Acta X." 135.222

Ibcumb ( 1 J ,1 l'Js ls,ind. í n><1t, (o- (¿ními.o-, "fl CVnc
A.

i y Lizaso, S. A. — Para distinguir substancias y productos usados en meencnií

^_ _ j
'-armaeia^veíerin-aria e Ingieno; drogas naturales o preparadas, aguas rainaralesj

tv,- ,.„,„ 10 ,„ imo t
"""^

ce %> t\- • -1 -, i .• I
vinos y tónicos "icdieinales, insecticidas de uso doméstico, de la clase 2, — Aví

llieieniure 12 de 1928. — Juan Bicof.t. — Para distinguir el aceite de olivo I so Jr,« jq g5ó
" '

íornes tibie, de la clase 22. —- Aviso N.° 16.818.
'

v-29 diciembre *
"

'

'

s
•

T-29 di iemSrf
'*"'*
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Acia X." 135.232

Gr;

\Wa X." 135.253

Uranos

858.
v-29 diciembre

Diciembre 13 de. 1928. — Sociedad Anónima Establecimientos Americanos
Gratry. — Para distinguir tejidos en general, de la clase 15. — Aviso N." 16.857.

v-29 diciembre

Acta K° 135.239

Diciembre 13 de 1928. — K. Eisler y Oía. — Para distinguir electricidad, ma-
quinaria, artefactos, aparatos y accesorios eléctricos para producir fuerza, calor

y luz, telefonía, tclegrafí¡| y telegrafía sin hilos, de la clase 20. — Aviso 16.874.

v-29 diciembre

Acta X." 135.161

Diciembre 11 de 1928. — Hiltebrandt Zahnfabridc Aktgs, de Essen, Alema-
nia. — Para distinguir aparatos y trampas para la destrucción de insectos, cáp-

sulas de gas y cabezas para sifones, dientes especiales, preparados para la repa-

ración de neumáticos de rodados, ratoneras, aparatos para la captura y destruc-

ción de moscas y otros animales, chapas esmaltadas para revestimientos, materia-

les para la odontología, preparaciones especiales para la inflación, relleno e inyec-

ción de neumáticos, cámaras, llantas y cubiertas do ruedas, composiciones para

aplicar a las pantallas y telones cinematografieos, de la clase 25. — Aviso 10.780.

v-29 diciembre

Acta X." .135.242

Sí! í </>.-.

cOtn>i
JW

WO '

PREPARACIÓN PARA USO £ TIMO
PARA ALIVIAR IAS INFLAMACIONES, AFECCIONES EN LA GARGANTA. DOLOR DE
CABEZA, CATARROS NASALES O AL PECHO. REUMATISMO, GOLPES CON TUSOS,

MANOS RAJADAS, PIQUETES DE 1IICECTOS.
ALMORRANAS Y ENFERMEDADES DE LA PIEL EN GENERAL. '

FRÓTESE EN LA PARTE ENFERMA.
Fabricada y Ga

THE MENTHOLATUM CO.
VEAHSE LAS OIIGCCK

33da por

buffalo.n.y., e.u. de a.

"S ° £ s

K , O -5 ujEt30(j

Diciembre 13 de 1928. — The Mentholatum Company, de Buffalo, X. York,

E. U. de América. — Para distinguir un producto farmacéutico, de la clase 2.

— Beisovaaifa «fe la N.° 57.060. -— Aviso X." 16.871.

v-29 diciembre

Acta X.° 135.243

Diciembre 13 de 1928. — José Jordana. — Para distin;

ral, no medicinales, alcohólicas o no, alcohol, de la clase 23.

Acta N.° 135.244

añv bebidas en gene-
— Aviso N." 16.880».

v-29 diciembre

Róbate fc^'
''"PIJE OEPOS'"-

1

Diciembre 13 de 1928. — Droguería de la Estrella Ltda.

talco, de la clase 16. — Renovación de la X." 54.950. — Av

Acta N." 135.295

— Para distinguir

iso N.° 16.806.

v-29 diciembre

lie

Diciembre

ría,, pintureri

bazar y hoj

la ciase 10.

ida

de 1928. —

.

•abuüería, ce

terla, cables

Aviso X.° 1(

Bruno Wolff.
rrajería, quine,

no eléctricos,

1.399,

— Para distinguir ferré terí

ilíería, herrajes, artículos de

1 onei'ía, marcos v varillas.

a, cuchi»

menaje,

cestería,

v-29 dieiem



«Í-Ifí BOLETÍN OFICIAL— Buenos Aires, Lunes 24 de Diciembre de 1928

Acta NA" 135.249 Acta N\° 135.263

Diciembre 14 tío 1928. — Daminion Caitrld-c Company Limited, de Monlrcal,

Dominio del Canadá.,- P«™ distinguir^anncn^csplosivos^aeccsoims de caza

v-29 diciembre

"A?Xfí¿: /Ve
tt

OSTfíUfli

Diciembre 14 de 1928. - Alfonso Porras Rubio. - Para distinguir obstan-
cias alimenticias o empleadas como ingredientes en la alimentación, de lo cUví 22Aviso N.° 16.881.

y guerra, aquipos militares, de la clase 11. -Aviso NA 16.901.

Acta NA 135.258

v-29 dicie

Acta NA 135.284

MODO DE USÁJltO:
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Aviso N.° 10.890.

1928. -

s contó

- Liberato Kub;. — Para distuu

hmredientc,- en la aumentación,

Acta N.° 135.260

uir substancias ali-

de hi clase 22. —

v-29 diciembre
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, JULIO NOZIKRES 1
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DB MARÜtLO VIÑAS

Dmembre 14 de 1928. _ Julio Xozieres. - Para distinguir articule,
(,.Klor y perfumería en general, de la clase 16. — Avisiriso N.° 16.913.

v-29 (iLOieraüro

Diciembre 1,4 de 1928. — Lutz, Ferrando y Cía. — Para distinguir instru-

mentos quirúrgicos, de medicina, de iísicu, matemáticas, científicos y veterinarios,

menos los eléctricos, de la clase 6. — Aviso N.° 16.892.

v-29 diciembre

Acta N." 135.261

Acta N." 135.285

t?
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Diciembre 14 de 1928. — Leoncio Virgos Guillen (de La Corana) España.—-

Para distinguir substancias y productos usados en medicina, farmacia, veterinaria

e higiene; drogas naturales o preparadas, aguas minerales y vinos y tónicos medi-

cinales, insecticidas de uso doméstico, de la clase 2. — Aviso N." 16.884.

\ •
"

v-29 diciembre

Acta N.° 135.202

Brillant Jncompaiübk

pourlesóngk^' J

— romo cfí/jfíffloo

ceiesm

ooe/jo//5

croa/jóos

Diaemlnc I L do 1923 - Taho Xo/mes - Púa di.imguir ai*'-..!^ f o-
eador y perfumería en general, de la clase 16. — Aviso N.° 16.914,

'

v-29 dictoEubre
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Acta Is
T
." 135 . 294

1' .,
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J.,:!}S>J ff A j ./} /'a
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Di.nmlne H de PLs — í, Mfi iuii 11 ua |\Utl distinguir kln h , M -.

icrat, no m<dicimik--, ai. ol.ólica- o no. ab'obol, de la clase 23. — Avijj. J'
-

'V¿-_>.

v-29 uicíc:.u>- '

Dicieu b . I' d¡ í
n

-, - \ u ^t.^. ^ '
• d) t.i inik l mi í'.uondiclu ,i i,

de Xueridi.-i'.;, Alemania. — !V,!a d:-t¡;v;iiir t leciricidad. imumitiaria, artefactos,
apáralo.- y a—'esorm.. t léeí lieos pira p-./dueir liur/.n, ealor y luz. telefonía, tele-
grafía y telegrafía sin hilos, de ¡,i < i,. < _'ü A \ i -o \. 16 ^2.

í \ -29 diciembre

dAJSiZ-u I?A3,¡.-,1 " , C,¡, ],v .,

1), ÜHr'I 1-'; «' "v

Tallkees Gráficos Tzkvyk^c-íxváx 'Sxc.vrsu.


